RESOLUCIÓN Nro.
NAC-DGERCGC20-00000032
LA DIRECTORA GENERAL
DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
CONSIDERANDO:
Que el artículo 83 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que son deberes y
responsabilidades de los habitantes del Ecuador acatar y cumplir la Constitución, la ley y las
decisiones legítimas de autoridad competente, cooperar con el Estado y la comunidad en la seguridad
social y pagar los tributos establecidos por ley;
Que de conformidad con el artículo 300 de la Constitución de la República del Ecuador, el régimen
tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad
administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los
impuestos directos y progresivos. La política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el
empleo, la producción de bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales y económicas
responsables;
Que con Decreto Ejecutivo No. 1017 publicado en el Registro Oficial (S) 163 de 17 de marzo de 2020,
el Presidente Constitucional del Ecuador declaró el estado de excepción por calamidad pública en todo
el territorio nacional, derivada da la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, disponiéndose entre
otros aspectos, la suspensión de la jornada de trabajo presencial para los trabajadores y empleados del
sector público y privado;
Que, de acuerdo con el artículo 30 del Código Civil, se llama fuerza mayor o caso fortuito a aquel
imprevisto al que no es posible resistir;
Que mediante la Resolución No. SRI-SRI-2020-0002-R publicada en la edición especial del Registro
Oficial No. 466 de 27 de marzo de 2020, se amplió el plazo para la presentación de ciertos anexos
tributarios;
Que sin perjuicio de las disposiciones contenidas en la Resolución No. SRI-SRI-2020-0002-R, se ha
verificado que la información materia del Anexo Movimiento Internacional de Divisas (MID) sí ha
podido ser presentada a otras entidades públicas por parte de los sujetos obligados, motivo por el cual
no se justifica mantener una ampliación en los plazos de presentación;
Que el Servicio de Rentas Internas ha habilitado las herramientas digitales necesarias para que las
instituciones financieras obligadas a la presentación del Anexo antes descrito, cumplan con dicha
obligación;
Que el artículo 73 del Código Tributario, establece que la actuación de la Administración Tributaria se
desarrollará con arreglo de los principios de simplificación, celeridad y eficacia;
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Que constituye un deber de todos los sujetos pasivos de impuestos administrados por el Servicio de
Rentas Internas, el proporcionar la información requerida por esta Administración Tributaria,
necesaria para el cumplimiento de sus fines, de conformidad con la ley;
Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Código Tributario, en concordancia con el
artículo 8 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas, es facultad de la Directora General
del Servicio de Rentas Internas, expedir las resoluciones, circulares o disposiciones de carácter general
y obligatorio cumplimiento, necesarias para la aplicación de las normas legales y reglamentarias; y,
En ejercicio de sus facultades legales;

RESUELVE:
Artículo 1.- Por única vez, amplíense los plazos de la presentación de los siguientes anexos, de
acuerdo con las condiciones y plazos señalados a continuación:
a. El Anexo de Dividendos (Anexo ADI) correspondiente al ejercicio fiscal 2019, se deberá
presentar en el mes de junio de 2020, según el calendario señalado a continuación,
considerando el noveno dígito del Registro Único de Contribuyentes (RUC) del sujeto pasivo:
NOVENO DÍGITO DEL
RUC DEL SUJETO
PASIVO

FECHA DE
VENCIMIENTO
(hasta)

1

10 de junio

2

12 de junio

3

14 de junio

4

16 de junio

5

18 de junio

6

20 de junio

7

22 de junio

8

24 de junio

9

26 de junio

0

28 de junio

b. El Anexo de Cuentas Financieras de No Residentes (Anexo CRS) se deberá presentar en el
mes de julio de 2020, según el calendario señalado a continuación, considerando el noveno
dígito del Registro Único de Contribuyentes (RUC) del sujeto pasivo:
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NOVENO DÍGITO
DEL RUC DEL
SUJETO PASIVO

FECHA DE
VENCIMIENTO
(hasta)

1

10 de julio

2

12 de julio

3

14 de julio

4

16 de julio

5

18 de julio

6

20 de julio

7

22 de julio

8

24 de julio

9

26 de julio

0

28 de julio

Para el caso de rectificaciones de los registros del anexo, la sociedad obligada a presentar,
podrá rectificarlos hasta el último día hábil del mes de agosto de 2020. Cualquier rectificación
fuera de este período será sancionada de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente
para el efecto.
Sin perjuicio de ello, en caso de que la Administración lo solicite o por petición fundamentada
de la sociedad obligada a presentar información, se podrá rectificar el Anexo fuera de este
período, exclusivamente sobre los registros requeridos, independientemente de las sanciones
que correspondan.
c. El Anexo de Operaciones con Partes Relacionadas y el Informe Integral de Precios de
Transferencia correspondiente al ejercicio fiscal 2019, se deberá presentar en el mes de
octubre de 2020, según el calendario señalado a continuación, considerando el noveno dígito
del Registro Único de Contribuyentes (RUC) del sujeto pasivo:
NOVENO DÍGITO
DEL RUC DEL
SUJETO PASIVO

FECHA DE
VENCIMIENTO
(hasta)

1

10 de octubre

2

12 de octubre

3

14 de octubre
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4

16 de octubre

5

18 de octubre

6

20 de octubre

7

22 de octubre

8

24 de octubre

9

26 de octubre

0

28 de octubre

d. El Informe de Cumplimiento Tributario-ICT correspondiente al ejercicio fiscal 2019, se
deberá presentar en el mes de noviembre de 2020, según el calendario señalado a
continuación, considerando el noveno dígito del Registro Único de Contribuyentes (RUC) del
sujeto pasivo:
NOVENO DÍGITO
DEL RUC DEL
SUJETO PASIVO

FECHA DE
VENCIMIENTO
(hasta)

1

10 de noviembre

2

12 de noviembre

3

14 de noviembre

4

16 de noviembre

5

18 de noviembre

6

20 de noviembre

7

22 de noviembre

8

24 de noviembre

9

26 de noviembre

0

28 de noviembre

Cuando una fecha de vencimiento coincida con días de descanso obligatorio o feriados nacionales o
locales, aquella se trasladará al siguiente día hábil, a menos que por efectos del traslado, la fecha de
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vencimiento corresponda al siguiente mes, en cuyo caso no aplicará esta regla, y la fecha de
vencimiento deberá adelantarse al último día hábil del mes de vencimiento.
Artículo 2.- Por única vez, la declaración patrimonial correspondiente al año 2020 se deberá presentar
en el mes de junio de 2020, según el calendario señalado a continuación, considerando el noveno
dígito del Registro Único de Contribuyentes (RUC) del sujeto pasivo:
NOVENO DÍGITO DEL
RUC DEL SUJETO
PASIVO

FECHA DE
VENCIMIENTO
(hasta)

1

10 de junio

2

12 de junio

3

14 de junio

4

16 de junio

5

18 de junio

6

20 de junio

7

22 de junio

8

24 de junio

9

26 de junio

0

28 de junio

Cuando una fecha de vencimiento coincida con días de descanso obligatorio o feriados nacionales o
locales, aquella se trasladará al siguiente día hábil, a menos que por efectos del traslado, la fecha de
vencimiento corresponda al siguiente mes, en cuyo caso no aplicará esta regla, y la fecha de
vencimiento deberá adelantarse al último día hábil del mes de vencimiento.
Artículo 3.- Por única vez, el Anexo Movimiento Internacional de Divisas (MID) cuya presentación
debía realizarse en los meses de marzo y abril de 2020 y cuyo plazo para tal efecto fue reformado por
el artículo 1 de la Resolución No. SRI-SRI-2020-0002-R de 20 de marzo de 2020, deberá realizarse
hasta el 28 de mayo de 2020.
DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERA.- Todas las unidades del Servicio de Rentas Internas deberán considerar lo dispuesto en la
presente Resolución dentro de sus respectivos procesos de recaudación, determinación y control.
SEGUNDA.- Las multas relacionadas con las obligaciones materia de esta Resolución, que se
hubieren cancelado hasta la fecha de entrada en vigencia de este acto normativo, no generarán pagos
indebidos.
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DISPOSICIÓN REFORMATORIA ÚNICA.- En el artículo 1 de la Resolución No. SRI-SRI-20200002-R de 20 de marzo de 2020, elimínese la frase "del Anexo Movimiento Internacional de Divisas
(MID)".
DISPOSICIÓN FINAL.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin
perjuicio de su publicación en el Registro Oficial y en Gaceta Tributaria.
Dictó y firmó electrónicamente la resolución que antecede, la Econ. Marisol Andrade Hernández,
Directora General del Servicio de Rentas Internas, el 06 de mayo de 2020.
Lo certifico.-

Dra. Alba Molina Puebla
SECRETARIA GENERAL DEL
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
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