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El artículo 83 de la Constitución de la República del Ecuador (CRE) establece 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; 

 

El artículo 213 de la CRE determina que las superintendencias son organismos técnicos de 

vigilancia, auditoría, intervención y control de las actividades económicas, sociales y 

ambientales, y de los servicios que prestan las entidades públicas y privadas, con el propósito 

de que estas actividades y servicios se sujeten al ordenamiento jurídico y atiendan al interés 

general; 

 

El artículo 226 de la CRE dispone que las instituciones del Estado, sus organismos, 

dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una 

potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas 

en la Constitución y la ley; 

 

El artículo 300 de la CRE prescribe que el régimen tributario se regirá por los principios de 

generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, 

transparencia y suficiencia recaudatoria; 

 

El artículo 425 de la CRE señala que, en atención al orden jerárquico de aplicación de las 

normas, los tratados y convenios internacionales tienen un rango supralegal; 

 

Ecuador suscribió la Convención Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia 

Fiscal el 29 de octubre de 2018, la misma que fue aprobada por el Pleno de la Asamblea 

Nacional el 07 de agosto de 2019 y ratificada por el Presidente de la República con Decreto 

Ejecutivo (DE) No. 855 publicado en el Registro Oficial Suplemento (ROS) No. 21 de 20 de 

agosto de 2019; 

 

NOTICIA: SE REFORMA LA RESOLUCIÓN No. NAC-DGERCGC19-00000045 LA CUAL 

ESTABLECE LAS NORMAS RELATIVAS AL INTERCAMBIO INTERNACIONAL 

AUTOMÁTICO DE INFORMACIÓN SOBRE CUENTAS FINANCIERAS EN MATERIA 

TRIBUTARIA. 

PUBLICACIÓN: Resolución del Servicio de Rentas Internas (SRI) No. NAC- DGERCGC21-

00000006 expedida en el Registro Oficial Suplemento (ROS). N° 51 

publicada el 26-ENE-2021. 

EXTRACTO: El SRI reforma las normas y el procedimiento para el Intercambio 

Automático de Información sobre Cuentas Financieras, en materia 

tributaria, aprobado por el Consejo de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en el cumplimiento de 

las exigencias internacionales para fines fiscales. 
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Ecuador con fecha 29 de octubre de 2018 suscribió el Acuerdo Multilateral de Autoridades 

Competentes para el Intercambio Automático de Información sobre Cuentas Financieras; 

 

El artículo 6 de la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal y su 

Protocolo establece que de conformidad con los procedimientos que determinarán 

mediante acuerdo mutuo, dos o más Partes intercambiarán automáticamente la información 

a la que se refiere el artículo 4 de tal Convención; 

 

El ANEXO B de la Convención ibídem indica que la Autoridad competente del Ecuador será 

el o la Directora del SRI; 

 

El numeral 1.1. del artículo 2 del Acuerdo Multilateral de Autoridades Competentes para el 

Intercambio Automático de Información sobre Cuentas Financieras establece que conforme 

a lo dispuesto en los artículos 6 y 22 del Convenio y con sujeción a las normas aplicables sobre 

comunicación y diligencia debida, conforme con el estándar común de comunicación de 

información, cada Autoridad competente intercambiará anualmente y de forma automática 

con las otras autoridades competentes respecto de las que este Acuerdo surta efectos, la 

información obtenida en aplicación de dichas normas y especificada en el apartado 2 del 

mentado instrumento; 

 

La Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos (LCE) regula los 

mensajes de datos, firma electrónica, los servicios de certificación, la contratación electrónica 

y telemática, la prestación de servicios electrónicos, a través de redes de información, incluido 

el comercio electrónico y la protección a los usuarios de estos sistemas; 

 

Respecto al cumplimiento de los compromisos asumidos por el Ecuador a raíz de su 

incorporación al “Foro Global Sobre Transparencia e Intercambio de Información para Fines 

Fiscales”, la Disposición General Primera de la Ley Orgánica para la Reactivación de la 

Economía, Fortalecimiento de la Dolarización y Modernización de la Gestión Financiera 

(LOREFD) prescribe que el SRI, la Superintendencia de Bancos y cualquier otro órgano de 

regulación y/o control, en el ámbito de sus respectivas competencias, emitirán la normativa 

secundaria necesaria para la implementación de las acciones o cumplimiento de las 

exigencias derivadas de la adhesión del Ecuador al referido Foro, especialmente respecto de 

la aplicación de normas y procedimientos de comunicación de información y debida 

diligencia, aceptadas internacionalmente; 

 

El artículo 47, numeral 1, de la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de 

Inversiones Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal agregó un inciso final a la 

Disposición General Primera antedicha, según el cual el incumplimiento del deber de 

comunicación de información, respecto a cuentas financieras de no residentes y sus 

respectivas investigaciones para la transparencia fiscal internacional, será sancionado con la 

multa máxima por incumplimientos de entrega de información prevista en el segundo inciso 

del artículo 106 de la Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI), esto es con 250 remuneraciones 

básicas unificadas del trabajador en general por cada requerimiento; 
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El artículo 220 del Código Orgánico Monetario y Financiero (COMF) establece que las 

entidades del sistema financiero nacional estarán obligadas a dar acceso a los organismos 

de control y al SRI a la contabilidad, libros, correspondencia, archivos o documentos 

justificativos de sus operaciones, de manera electrónica en tiempo real y física, sin limitación 

alguna; 

 

 

El artículo 242 del COMF señala que las entidades del sistema financiero nacional están 

obligadas a entregar la información que les sea requerida por los organismos de control y el 

SRI, de manera directa, sin restricción, trámite o intermediación alguna, en las condiciones y 

forma que estas entidades lo dispongan, exclusivamente para fines de su gestión: 

 

El artículo 106 de la LRTI establece que para la información requerida por la Administración 

Tributaria no habrá reserva ni sigilo que le sea oponible y será entregada directamente, sin 

que se requiera trámite previo o intermediación, cualquiera que éste sea, ante autoridad 

alguna; 

 

El referido artículo prevé también las sanciones aplicables por falta de cabal y oportuna 

entrega de la información requerida por cualquier vía por el SRI; 

 

De acuerdo con el artículo 107-D de la LRTI, si el SRI detectare inconsistencias en las 

declaraciones o en los anexos que presente el contribuyente, siempre que no generen 

diferencias a favor de la Administración Tributaria, notificará al sujeto pasivo con la 

inconsistencia detectada, otorgándole el plazo de 10 días para que presente la respectiva 

declaración o anexo de información sustitutivo, corrigiendo los errores detectados; 

 

La información sometida a sigilo o sujeta a reserva, obtenida por el SRI tiene el carácter de 

reservada de conformidad con lo establecido en el inciso final del artículo 101 de la LRTI 

 

El artículo 106 de la LRTI prescribe que el mal uso, uso indebido o no autorizado de la 

información entregada al SRI por parte de sus funcionarios será sancionado de conformidad 

con la normativa vigente; y, que el SRI adoptará las medidas de organización interna 

necesarias para garantizar su reserva y controlar su uso adecuado. Además, dicho artículo 

establece que el uso indebido de la información será sancionado civil, penal o 

administrativamente, según sea el caso; 

 

Con la Resolución No. NAC-DGERCGC19-00000045 publicada en el ROS No. 51, de 01 de 

octubre de 2019, el SRI expidió las normas y el procedimiento para la implementación efectiva 

del estándar común de comunicación de información y debida diligencia relativa al 

intercambio automático de información y aprobar el anexo de cuentas financieras de no 

residentes; 

 

La Resolución ibídem, en el numeral 4 del Apartado D de la Sección VIII: Definiciones del 

Estándar común de reporte, establece que la expresión “Jurisdicción Reportable” significa una 

jurisdicción (i) con la que exista un acuerdo en vigor que contemple la obligación de 
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proporcionar la información especificada en la Sección I, y (ii) que esté identificada en una 

lista publicada; 

 

La Resolución ibídem, en su numeral 5 del Apartado D de la Sección VIII: Definiciones del 

Estándar común de reporte, define a la expresión “Jurisdicción Participante” como una 

jurisdicción (i) con la que exista un acuerdo en vigor con base en el cual reportará la 

información especificada en la Sección I, y que esté identificada en una lista publicada; 

 

En pro de la transparencia es necesario reforzar los canales de publicidad respecto de la lista 

de las jurisdicciones participantes del Acuerdo ibídem; 

 

Es deber de la Administración Tributaria a través de la Directora del SRI expedir las normas 

necesarias para facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 

deberes formales, de conformidad con la ley; y, 

 

En ejercicio de sus facultades legales, 

 

Resuelve: 

 

EXPEDIR LAS NORMAS Y EL PROCEDIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN EFECTIVA DEL ESTÁNDAR 

COMÚN DE COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN Y DEBIDA DILIGENCIA RELATIVA AL 

INTERCAMBIO AUTOMÁTICO DE INFORMACIÓN Y APROBAR EL ANEXO DE CUENTAS 

FINANCIERAS DE NO RESIDENTES 

 

Artículo 1.- Objeto.- Expídanse las normas y el procedimiento para la implementación efectiva 

del Estándar Común de Comunicación de Información y Debida Diligencia relativa al 

Intercambio Automático de Información sobre Cuentas Financieras, en materia tributaria, en 

adelante, el "Estándar", aprobado por el OCDE, para el cumplimiento de las exigencias 

internacionales derivadas de la adhesión del Ecuador al Foro Global sobre Transparencia e 

Intercambio de Información para Fines Fiscales. 

 

El Estándar para el Intercambio Automático de Información sobre Cuentas Financieras se 

detalla en el ANEXO 1 de la presente resolución y se encuentra disponible en el portal web de 

la OCDE, y en el portal web institucional del SRI. 

 

Apruébese el Anexo de Cuentas Financieras de No Residentes (Anexo CRS), de conformidad 

con lo señalado en la presente resolución. 

 

Artículo 2.- Definiciones. - Se establecen las siguientes definiciones a efectos de la presente 

Resolución: 

 

Se considera cuenta nueva aquella abierta en una sociedad obligada a presentar información 

a partir del 01 de octubre de 2019; mientras que la cuenta preexistente es aquella que se 

mantenga abierta en una sociedad obligada a presentar información al 30 de septiembre de 

2019. 
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Adicionalmente, se entiende por cuenta de alto valor aquella cuenta preexistente de una 

persona natural cuyo saldo exceda de USD 1.000.000 (un millón de dólares de los Estados 

Unidos de América) al 31 de diciembre del ejercicio a reportar, mientras que la cuenta de 

bajo valor es aquella cuenta preexistente de una persona natural cuyo saldo no exceda el 

referido umbral, al 31 de diciembre del ejercicio a reportar. 

 

Todo término o expresión adicional que conste en la presente resolución tendrá el significado 

establecido en la sección VIII del Estándar, sin perjuicio de las definiciones que se detallen 

para el efecto en la ficha técnica del Anexo CRS, la cual estará disponible en la página web 

del SRI: www.sri.gob.ec. 

 

Artículo 3.- Sujetos pasivos obligados a presentar información. - Están obligadas a presentar 

el Anexo CRS las sociedades definidas en la Sección VIII del Estándar como "Institución 

Financiera Sujeta a Reportar", las cuales comprenden: 

 

a) Instituciones de custodia. Es decir, toda sociedad que posee activos financieros por 

cuenta de terceros como parte importante de su actividad económica, tales como 

bancos de custodia, corredores y depósitos centralizados de valores, entre otras de iguales 

características, sin perjuicio de la definición que se establezca en la ficha técnica del 

Anexo CRS. 

 

b) Instituciones de depósito. Es decir, toda sociedad que acepta depósitos en el marco 

habitual de su actividad bancaria o similar, bajo el control de la Superintendencia de 

Bancos y Seguros, y de la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria, entre otras 

de iguales características, sin perjuicio de la definición establecida en la ficha técnica del 

Anexo CRS. 

 

c) Entidades de inversión (incluye fideicomisos), conforme las condiciones establecidas en 

la sección VIII, apartado A, numeral 6 del Estándar, sin perjuicio de la definición que se 

establezca en la ficha técnica del Anexo CRS. 

 

d) Compañías de seguros (específicas). Es decir, toda sociedad que sea una compañía 

aseguradora (o la sociedad holding de una compañía aseguradora) que ofrezca un 

contrato de seguro con valor en efectivo o un contrato de anualidades, o está obligada 

a efectuar pagos en relación con los mismos, sin perjuicio de la definición que se 

establezca en la ficha técnica del Anexo CRS. 

 

Para fines del Anexo CRS, y esta Resolución la expresión "valor en efectivo" se entenderá como 

el mayor entre la cantidad que el asegurado tiene derecho a percibir tras el rescate o 

terminación del contrato y la cantidad que el asegurado puede obtener como préstamo de 

conformidad con o respecto al contrato. 

 

Esta obligación rige tanto para las sociedades residentes en Ecuador, como para las 

sucursales de sociedades extranjeras establecidas en el país. 
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Toda sociedad comprendida en este artículo será considerada una sociedad obligada a 

presentar información y deberá remitir al SRI los datos sobre las cuentas reportables en ella 

mantenidas, conforme el Estándar y la presente resolución. 

 

Artículo 4.- Sociedades no obligadas a presentar a información. - No se considera sociedad 

obligada a presentar información a toda "Institución Financiera No Sujeta a Reportar" definida 

en el Estándar, apartado B de la sección VIII, entre las cuales constan las siguientes: 

 

a) El Banco Central del Ecuador; 

 

b) El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; 

 

c) El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; 

 

d) La Corporación Financiera Nacional; y, 

 

e) El Banco de Desarrollo del Ecuador. 

 

Tampoco están obligadas a presentar información las sucursales de una sociedad residente 

establecidas en el exterior. 

 

Sin perjuicio de lo expuesto, cuando estas entidades realicen actividades inherentes a la 

Banca Comercial, o presten servicios financieros a clientes particulares, estos deberán 

presentar el Anexo CRS, en lo que refiera a dicha información. 

 

Además de estas instituciones, el SRI publicará en su sitio web, hasta el 31 de diciembre de 

cada año, un listado de otras sociedades no obligadas a reportar que cumplan los criterios 

establecidos en el apartado B de la sección VIII del Estándar. 

 

Artículo 5.- Información que se debe reportar. - Los sujetos pasivos deberán reportar 

información referente a: intereses, dividendos, saldos en cuenta, rentas procedentes de 

determinados productos de seguro, ingresos en cuenta derivados de la venta de activos 

financieros y otras rentas generadas por activos mantenidos en cuenta, que pertenezcan a 

personas naturales o sociedades no residentes fiscales en el país. 

 

Esta información debe presentarse mediante el Anexo CRS, por cada cuenta o producto 

financiero, el cual contendrá la siguiente información respecto de todas las cuentas 

reportables de cada sociedad obligada a presentar información: 

 

a) En el caso de titulares de cuenta que sean personas naturales: nombre, dirección, 

jurisdicción(es) de residencia fiscal, número(s) de identificación tributaria, fecha y lugar de 

nacimiento, de cada persona reportable. 

 

b) En el caso de titulares de cuenta que sean sociedades, si a través de los procedimientos 

de debida diligencia señalados en los artículos 9 a 14 de la presente resolución y 
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establecidos en las secciones V, VI y VII del Estándar, se identifica que una sociedad tiene 

una o más personas que ejercen control que son personas reportables: la denominación 

o razón social, dirección, jurisdicción(es) de residencia fiscal y número(s) de identificación 

tributaria de dicha sociedad; y el nombre, dirección, jurisdicción(es) de residencia fiscal, 

número(s) de identificación tributaria, fecha y lugar de nacimiento de cada persona 

reportable; 

 

c) El número de cuenta (o su equivalente funcional en caso de no tenerlo); 

 

d) La razón social y el número de registro único de contribuyentes (RUC) de la sociedad 

obligada a presentar información; 

 

e) El saldo total de la cuenta (incluido, en el caso de un contrato de seguro con valor en 

efectivo o contrato de anualidades, el valor en efectivo o el valor de rescate) al cierre del 

año calendario correspondiente o, en caso de cancelación de una cuenta, la Institución 

Financiera Sujeta a Reportar no estará obligada a reportar el saldo o valor de la cuenta 

antes de la cancelación o a la fecha de cancelación de la misma, pero sí deberá reportar 

que dicha cuenta ha sido cancelada. 

 

f) En el caso de una cuenta de depósito, el monto bruto total de los intereses pagados o 

devengados en la cuenta durante el año calendario reportado; 

 

g) En los casos de otros tipos de cuentas diferentes a las cuentas de depósito, toda ganancia 

o rendimiento generado durante el año calendario reportado, atendiendo lo dispuesto 

en el Estándar, numerales 5 y 7 del apartado A de la sección I. 

 

h) La información reportada identificará la moneda en que se denomine cada importe. 

 

Artículo 6.- Plazo, periodicidad y forma de presentación de la información. – La información 

requerida en el artículo que precede, deberá presentarse en el Anexo CRS de manera anual 

de conformidad con el formato y especificaciones técnicas disponibles en el sitio web del SRI: 

www.sri.gob.ec, en el que se reportará la información del ejercicio fiscal correspondiente al 

periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de cada año. 

 

 Este anexo deberá presentarse hasta el mes de mayo del año posterior al siguiente al que 

corresponda la información, según el calendario señalado a continuación, considerando el 

noveno dígito del Registro Único de Contribuyentes (RUC) del sujeto pasivo: 
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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. 

 

La sociedad obligada a presentar información podrá rectificar los registros en el Anexo hasta 

el último día hábil del mes de julio del año en el que debe reportar la información cuya 

rectificación se pretende, enviando un nuevo anexo con toda la información, incluida la 

corregida.  

 

Sin perjuicio de ello, y previa petición fundamentada del sujeto obligado a presentar 

información, la Administración Tributaria podrá autorizar y habilitar la presentación del Anexo 

CRS en fechas posteriores al mes de julio, independientemente de las sanciones que 

correspondan por presentación tardía, siempre que la recepción de información se considere 

oportuna para el cumplimiento de los fines propios del Anexo CRS. 

 

El Anexo de Cuentas Financieras de No Residentes debe ser enviado al SRI firmado 

electrónicamente y encriptado de conformidad con las especificaciones de la Ficha Técnica 

que se publicará en el portal web del SRI www.sri.gob.ec. 

En el caso en que una sociedad obligada a la presentación del Anexo CRS cese sus 

actividades, previo a la cancelación del RUC deberá presentar el Anexo CRS de manera 

anticipada; es decir, con la información financiera de las cuentas financieras de los no 

residentes que cumplan las condiciones de ser cuentas reportables y que la sociedad 

mantenga en sus archivos hasta antes del cese de sus actividades.” 

 

Art. 6.1.- Cuentas reportables de Sociedades obligadas a presentar información en 

liquidación. - Como regla general, una cuenta financiera es considerada como una cuenta 

reportable a partir de la fecha que es identificada como tal de conformidad con los 

procedimientos de debida diligencia. La cuenta reportable se mantiene como tal hasta la 
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fecha que deje de ser considerada reportable, por ejemplo, por el cierre de la cuenta. Si la 

cuenta reportable es cerrada debido a la liquidación o cese de actividades del sujeto pasivo 

obligado a presentar información, la información respecto de tal cuenta mantiene la 

condición de reportable anualmente hasta la fecha del cierre definitivo de la cuenta 

financiera. 

 

Artículo 7.- Excepciones a la información que se debe presentar. - No existe obligación de 

proporcionar: 

 

a) En relación con toda cuenta reportable que sea una cuenta preexistente: 

 

i. El número de identificación tributaria, siempre que dicho dato no conste en los 

archivos de la sociedad obligada a presentar información. 

 

ii. La fecha de nacimiento, siempre que dicho dato no conste en los archivos de la 

sociedad obligada a presentar información. 

 

Sin embargo, toda sociedad obligada a presentar información deberá realizar esfuerzos 

razonables a fin de obtener los referidos números de identificación tributaria y fecha de 

nacimiento, referentes a cuentas preexistentes, antes del 31 de diciembre de 2020. 

 

b) En todos los casos: 

 

i. El número de identificación tributaria, cuando la jurisdicción reportable pertinente no 

haya emitido dicho número de identificación tributaria; 

 

ii. El lugar de nacimiento, a menos que dicho dato esté disponible para búsqueda 

electrónica en los archivos que mantenga la sociedad obligada a presentar 

información. 

 

Art. 8.- Normas en materia de debida diligencia. - A efectos de identificar las cuentas 

reportables se deberán aplicar los procedimientos definidos en el Estándar Común de 

Reporte. 

 

Art. 9.- Debida diligencia combinada.- Cuando un sujeto pasivo obligado a presentar 

información, no disponga de la información a reportar necesaria o no pueda cumplir la 

verificación de dicha información para cumplir la obligación del Anexo CRS, debido a que 

por su giro de negocio no tiene el acercamiento con las personas naturales o sociedades no 

residentes fiscales en Ecuador; los intermediarios, quienes mantienen el acercamiento con las 

personas naturales o sociedades no residentes fiscales en Ecuador, deberán, bajo pedido del 

sujeto pasivo obligado a presentar información, suministrar toda la información solicitada por 

dicho sujeto pasivo y efectuar los procedimientos de debida diligencia establecidos en la 

presente Resolución, para que los referidos sujetos puedan cumplir la obligación de 

presentación del Anexo CRS, sin perjuicio de las sanciones que correspondan. 
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Artículo 10.- Eliminado según numeral 7 del Art. 1 Resolución No. NAC- DGERCGC21-00000006.  

 

Artículo 11.- Eliminado según numeral 7 del Art. 1 Resolución No. NAC- DGERCGC21-00000006. 

 

Artículo 12.- Obligaciones de los titulares de cuentas preexistentes. - Las obligaciones de los 

titulares de cuenta de registrar información, establecidas en los numerales i) y ii) del literal e) 

del artículo precedente, deberán cumplirse hasta el 31 de diciembre de 2019. Este registro 

deberá realizarse ante la respectiva sociedad obligada a presentar información, en los medios 

que la misma establezca para el efecto. 

 

Artículo 13.- Eliminado según numeral 7 del Art. 1 Resolución No. NAC- DGERCGC21-00000006. 

 

Artículo 14.- Eliminado según numeral 7 del Art. 1 Resolución No. NAC- DGERCGC21-00000006. 

 

Art. 15.- Certificaciones. - Cuando, en virtud de la presente Resolución, la sociedad obligada 

a presentar información deba requerir al titular de cuenta que certifique su residencia fiscal, 

la sociedad obligada a presentar información podrá optar por solicitar una declaración en la 

cual el titular de la cuenta consigne, como mínimo, la información descrita en la Sección I del 

Anexo 1. 

 

Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo, la sociedad obligada a presentar información 

podrá también optar por solicitar que el titular de cuenta acredite la residencia fiscal 

mediante un certificado emitido por la autoridad competente y vigente al período fiscal de 

apertura de la cuenta nueva. 

 

La sociedad obligada a presentar información no puede basarse en declaraciones o 

documentos cuando conozca o pueda llegar a conocer que son incorrectas o no fiables. Si 

la Administración Tributaria detecta que la sociedad obligada a presentar información ha 

infringido aquello, comunicará de inmediato al órgano de control respectivo a fin de que este 

actúe en el ámbito de sus competencias respecto a la inobservancia incurrida. 

 

En general, toda Institución Financiera Sujeta a Reportar, en la que un cliente abra una cuenta 

deberá obtener una declaración cuenta por cuenta, sin perjuicio de lo cual, podrá hacer 

referencia a la declaración aportada por un determinado cliente para otra cuenta cuando 

ambas se consideren como una única cuenta en cumplimiento de las obligaciones en 

materia de conocimiento descritas en el apartado A de la Sección VII del Anexo 1. 

 

Artículo 16.- Confidencialidad. - Toda persona que haya trabajado o se encuentre trabajando 

en la Administración Tributaria, tratará la información recibida de una sociedad obligada a 

presentar información en virtud de la Ley y esta resolución, de manera confidencial y solo la 

revelará cuando sea necesario con el fin de administrar o asegurar el cumplimiento de los 

acuerdos o convenios internacionales vigentes, la Ley o esta resolución. 

 

Artículo 17.- Uso de la información.- La información suministrada por la sociedad obligada a 

presentar información en cumplimiento de las obligaciones dispuestas por la presente 
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resolución podrá ser utilizada por el SRI para sus propios fines y para el intercambio de 

información con autoridades competentes de otros Estados, en el marco de acuerdos o 

convenios internacionales ratificados por el Ecuador y sus respectivos protocolos de 

entendimiento o acuerdos entre autoridades competentes, que aseguren reciprocidad y 

confidencialidad. 

 

Artículo 18.- Ineficacia de la simulación que pretende evitar el cumplimiento de obligaciones.- 

Si una persona realiza cualquier tipo de arreglo o práctica, de los que se pueda considerar 

razonablemente que su principal propósito o uno de sus principales propósitos es evitar una 

obligación establecida en virtud de la presente Resolución o de la respectiva normativa de 

mayor jerarquía, esa persona se considerará sometida a la respectiva obligación como si 

dichos arreglos o prácticas no existieren. 

 

Art. 19.- Sanciones por falta de presentación, presentación tardía e inconsistencias en el 

reporte de información. - Para la aplicación de las sanciones respectivas por inobservancia al 

deber de reporte, se considerará lo siguiente: 

 

A)  Sanciones por falta de presentación del Anexo CRS 

 

Incurre en falta de presentación del Anexo CRS todo sujeto que, estando obligado a 

presentar el Anexo, no lo haga en el plazo establecido en el artículo 6 de esta 

Resolución, salvo quienes lo presenten de forma tardía, en cuyo caso se aplicarán las 

sanciones previstas en el apartado B) de este artículo. 

 

La falta de presentación será sancionada con una multa equivalente a 250 

remuneraciones básicas unificadas del trabajador por cada requerimiento, conforme 

lo dispuesto en la Disposición General Primera de la (LOREFD) 

 

B)  Sanciones por presentación tardía del Anexo CRS 

Incurre en presentación tardía del Anexo CRS todo sujeto que presente el Anexo fuera 

del plazo establecido en el artículo 6 de esta Resolución, y hasta el último día hábil del 

mes de julio del año en el que debe reportar la información. 

 

Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo anterior, el sujeto pasivo que obtenga la 

autorización de la Administración Tributaria, referida en el cuarto inciso del artículo 6 

de esta Resolución, y que ingrese la información del Anexo en el plazo previsto por 

dicho organismo, no incurrirá en la falta prevista en el acápite A del presente artículo 

y será sancionado únicamente por presentación tardía. 

 

La presentación tardía será sancionada de conformidad con lo previsto en el artículo 

106 de la LRTI por falta de cabal y oportuna entrega de información. 

 

C) Sanciones por falta de corrección a inconsistencias en el reporte de información 
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Si el SRI detectare que la sociedad obligada a presentar información incurrió en 

inconsistencias en la presentación del Anexo CRS, comunicará el particular a dicha 

sociedad, a fin de que en el plazo de 10 días contados a partir de la fecha de 

notificación de la comunicación, la sociedad justifique o corrija la inconsistencia, 

según corresponda mediante un anexo de corrección. 

 

Para la aplicación de sanciones respecto de la realización o falta de realización de 

rectificaciones se observará lo siguiente: 

 

1. Las rectificaciones que se realicen hasta el último día hábil del mes de julio del año en 

el que debe reportar la información; o, dentro del plazo autorizado o conferido por el 

SRI no darán lugar a multa por presentación tardía. 

 

2. La falta de rectificación, así como la rectificación realizada fuera del plazo autorizado 

o conferido por el SRI, a la que se refiere el numeral anterior, configura la falta de 

presentación del Anexo CRS y como tal será sancionada con una multa equivalente 

a 250 remuneraciones básicas unificadas del trabajador por cada requerimiento, 

conforme lo dispuesto en la Disposición General Primera de la (LOREFD) 

 

En ningún caso, el pago de la correspondiente sanción exime a la sociedad del debido 

cumplimiento de su obligación de reporte. El incumplimiento del infractor será comunicado 

por el SRI al órgano de control de la sociedad infractora, a fin de que se tomen las acciones 

que correspondan en el ámbito de sus competencias. 

 

Artículo 20.- Sanciones por falta de confidencialidad y salvaguarda de la información. - Sin 

perjuicio de la responsabilidad civil o penal a la que hubiere lugar, toda persona que revele o 

difunda cualquier información o genere algún tipo de documento relacionado a la 

información recibida en virtud de la presente Resolución, será sancionada por el SRI, en el 

ámbito de sus competencias, de conformidad con la Ley Orgánica de Servicio Público, su 

Reglamento; y, demás normativa aplicable. 

 

Art. 21.- Exclusión de la condición de sujeto obligado. - Quienes hubieren sido identificados 

como sujetos obligados y dejaren de cumplir los criterios previstos en el artículo 3 de esta 

Resolución, podrán remitir una petición al SRI a fin de solicitar la exclusión de la obligación de 

reporte. 

 

Una vez que se revise y analice la petición del sujeto pasivo, el SRI comunicará al solicitante 

la aceptación o rechazo de su petición. 

 

En caso de errores o inconsistencias en la petición, la Administración Tributaria solicitará al 

peticionario que se aclare o complete según corresponda en el plazo de diez (10) días hábiles 

posteriores a la notificación de la solicitud, a fin de continuar con la respectiva tramitación. 

 

En caso de no corregirse la información en el plazo previsto, la Administración Tributaria 

archivará la petición, sin perjuicio de la posibilidad del solicitante de presentarla nuevamente. 
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Los formatos para la solicitud de exclusión se publicarán en la página web del SRI. 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

PRIMERA. - El SRI, en su calidad de autoridad competente, intercambiará la información 

recibida de las sociedades obligadas a presentar información, en atención a la normativa 

interna y a los instrumentos internacionales aplicables. 

 

SEGUNDA. - Serán aplicables las disposiciones del Estándar y sus comentarios, en la medida 

en que sean compatibles con lo dispuesto en la presente resolución, la Ley, los instrumentos 

internacionales y demás normativa interna aplicable. 

 

TERCERA. - Hasta el 30 de septiembre de 2019, las sociedades obligadas a presentar 

información deberán crear los mecanismos para que los titulares de cuentas reporten la 

información que se solicita en los términos previstos en esta Resolución, así como implementar 

los sistemas necesarios para almacenar estos datos para su respectivo envío a la 

Administración Tributaria, conforme las instrucciones que esta determine para el efecto. 

 

CUARTA. - El SRI publicará en su portal web institucional las cuentas financieras excluidas del 

Anexo CRS conforme el análisis que corresponda y siempre que constituyan cuentas de bajo 

riesgo tributario, de acuerdo a la presente Resolución. 

 

QUINTA. – Los sujetos pasivos obligados a presentar información deben realizar los 

procedimientos de debida diligencia, cuya documentación de respaldo podrá ser requerida 

por el SRI dentro de sus procesos de control respecto a la correcta aplicación de los 

procedimientos de debida diligencia. 

 

Hasta el 31 de diciembre 2019 deberá realizarse los procedimientos de debida diligencia 

respecto de cuentas nuevas de personas naturales, cuentas nuevas de sociedades y cuentas 

preexistentes de alto valor de personas naturales.  

 

Hasta el 31 de diciembre de 2020, deberá realizarse los procedimientos de debida diligencia 

de cuentas preexistentes de bajo valor de personas naturales y cuentas preexistentes de 

sociedades.  

 

SEXTA. - El listado de jurisdicciones participantes y reportables del Acuerdo Multilateral de 

Autoridades Competentes sobre el Intercambio Automático de Información Financiera consta 

como Anexo 2 de la presente Resolución, el mismo que será publicado y actualizado en el 

portal web institucional www.sri.gob.ec. 

 

SÉPTIMA. - La información y documentación generada mediante los procesos de debida 

diligencia por los sujetos pasivos obligados a presentar información debe conservarse por el 

tiempo máximo de caducidad de la facultad determinadora, establecido en el Código 

Tributario. 
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OCTAVA. - A efectos de un adecuado control a los sujetos pasivos obligados a presentar 

información, el SRI podrá, además de emplear la información disponible en sus bases de 

datos, coordinar con los correspondientes órganos de control y regulación los esquemas 

interinstitucionales necesarios para la correcta identificación de dichos sujetos. 

 

Sin perjuicio de ello, los sujetos que cumplan lo dispuesto en el artículo 3 de la presente 

Resolución deberán presentar por una única vez, ante el SRI, en el formato disponible para el 

efecto en la página web institucional (www.sri.gob.ec), una declaración en la que acrediten 

su condición de sujeto obligado a presentar información, hasta el 31 de enero del primer año 

en el que cumplan las condiciones para ser sujetos obligados a presentar información. De 

estimarlo necesario, el SRI podrá requerir la actualización de dicha documentación. 

 

Lo previsto en esta disposición no obsta la responsabilidad que tiene cada sujeto que cumpla 

las condiciones previstas en el artículo 3 de esta Resolución de presentar la información a la 

que estuviere obligado, atendiendo para el efecto lo dispuesto en este acto normativo y 

sujeto a las sanciones aplicables ante la inobservancia a su deber de reporte. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

PRIMERA. - Las sociedades obligadas a presentar información reportarán el Anexo CRS 

respecto al período fiscal 2019 en mayo de 2020, únicamente con la información sobre (i) 

cuentas nuevas y (ii) cuentas preexistentes de alto valor de personas naturales, de acuerdo a 

las fechas indicadas en el artículo 6 de la presente Resolución. 

 

SEGUNDA. - Respecto al periodo fiscal 2019, las sociedades obligadas a presentar información 

reportarán el Anexo CRS con información de (i) cuentas preexistentes de bajo valor de 

personas naturales y (ii) cuentas preexistentes de sociedades, en mayo de 2021, de acuerdo 

a las fechas indicadas en el artículo 6 de la presente Resolución. 

 

TERCERA. - El SRI pondrá a disposición de las sociedades obligadas a presentar información, 

el Anexo CRS, en su portal web hasta el 1 de febrero del año 2020. 

 

CUARTA. - Para el ejercicio fiscal 2019, los procedimientos de debida diligencia que deben 

aplicarse para cuentas financieras prexistentes de personas naturales de alto, bajo valor y 

cuentas financieras prexistentes de sociedades, será de acuerdo al saldo total acumulado 

por titular de cuenta o producto financiero al 30 de septiembre de 2019. 

 

QUINTA.- Hasta el último día hábil del mes de febrero de 2021, los sujetos pasivos obligados a 

presentar información, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3 de la presente Resolución, 

deberán presentar ante el SRI, en el formato disponible para el efecto en la página web 

institucional (www.sri.gob.ec), una declaración en la que acredite su condición de sujeto 

obligado a presentar información; sin perjuicio de la posibilidad del SRI de identificar el 

cumplimiento de esta condición mediante otras fuentes de información. 
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En cualquier caso, cuando un sujeto estuviere obligado a presentar información de acuerdo 

a lo dispuesto en el artículo 3 de esta Resolución y no lo hiciere, se aplicarán las sanciones 

previstas en el artículo 19 de esta Resolución ante la inobservancia a su deber de reporte. 

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA. - Deróguese la Resolución No. NAC-DGERCGC19-

00000003, publicada en el Suplemento del Registro Oficial N° 428 de 14 de febrero de 2019 y 

la Resolución NAC-DGERCGC19-00000028 publicada en Registro Oficial Suplemento 509 de 14 

de junio del 2019. 

 

DISPOSICIÓN FINAL. - La presente Resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente al 

de su publicación en el Registro Oficial. 

 

 

* * * * * * 

 

RECUERDE: El presente Boletín fue desarrollado con base a datos confiables tomados de 

fuentes externas existentes, no obstante Business Solutions C. Ltda. no se responsabiliza por 

cualquier tipo de error u omisión de información que el mismo pueda contener, así como 

tampoco se responsabiliza de cualquier perjuicio que pueda surgir de aplicar la información 

aquí expuesta, cada caso deberá ser analizado de forma independiente para cada 

contribuyente. 


