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Ley para Equilibrio de las Finanzas Públicas 

Soluciones Tributarias Integrales 

LEY ORGÁNICA PARA EL EQUILIBRIO DE LAS 
FINANZAS PÚBLICAS¡ 
(Ley s/n) 
 
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 
 
Oficio No. T. 7311-SGJ-16-277 Quito, 28 de abril de 2016 
 
Señor Ingeniero 
Hugo E. del Pozo Barrezueta 
DIRECTOR DEL REGISTRO OFICIAL 
En su despacho 
 
De mi consideración: 
 
Con oficio número PAN-GR-2016-0930 del 26 de abril del presente 
año, la señora Gabriela Rivadeneira Burbano, Presidenta de la 
Asamblea Nacional, remitió al señor Presidente Constitucional de la 
República la Ley Orgánica para el Equilibrio de las Finanzas Públicas, 
que la Función Legislativa discutió y aprobó. 
 
Dicha ley fue aprobada por la Asamblea Nacional en segundo debate 
el 26 de abril del presente año, por lo que, conforme a lo dispuesto en 
los artículos 137 de la Constitución de la República y 63 de la Ley 
Orgánica de la Función Legislativa, remito a usted la mencionada ley 
en original y en copia certificada, así como el certificado de discusión, 
para su correspondiente publicación en el Registro Oficial. 
 
Adicionalmente, agradeceré a usted que una vez realizada la 
respectiva publicación, se sirva remitir los ejemplares originales a la 
Asamblea Nacional para los fines pertinentes. 
 
Atentamente, 
 
REPÚBLICA DEL ECUADOR 
ASAMBLEA NACIONAL 
 
EL PLENO 

 
CONSIDERANDO 
 
Que, en el numeral 5 del artículo 3 de la Constitución de la República 
se establece que son deberes primordiales del Estado planificar el 
desarrollo nacional y erradicar la pobreza, promover el desarrollo 
sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza 
para acceder al buen vivir; 
 
Que, el artículo 261 de la antedicha norma prescribe que el Estado 
central tendrá competencia exclusiva sobre la política económica, 
tributaria y fiscal; 
 
Que, el artículo 283 ibídem determina que el sistema económico es 
social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y fin, propende 
a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y 
mercado, en armonía con la naturaleza; y, tiene por objetivo garantizar 
la producción y reproducción de las condiciones materiales e 
inmateriales que posibiliten el buen vivir; 
 
Que, como consecuencia de lo anterior, el artículo 32 de la 
Constitución de la República puntualiza que la salud es un derecho 
que garantiza el Estado, mediante políticas económicas, sociales, 
culturales, educativas y ambientales; 
 
Que, el numeral 1 del artículo 284 de la Carta Magna señala como 
objetivos de la política económica asegurar una adecuada distribución 
del ingreso y la riqueza nacional; 
 
Que, el numeral 2 del artículo 285 de la Ley Fundamental establece 
como objetivos específicos de la política fiscal el financiamiento de 
servicios, inversión y bienes públicos, la redistribución del ingreso por 
medio de transferencias, tributos y subsidios adecuados; 
 
Que, el artículo 286 de la Constitución precisa que las finanzas 
públicas, en todos los niveles de gobierno, se conducirán de forma 
sostenible, responsable y transparente, y procurarán la estabilidad 
económica; 
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Que, el artículo 300 de la Constitución de la República delimita los 
principios del sistema tributario, priorizando 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, el principio de transparencia del sistema tributario exige el 
ejercicio efectivo de la facultad de gestión de los tributos, mediante 
normas e instrumentos que propendan a la prevención de la evasión 
y elusión tributarias, en el ámbito nacional e internacional, 
desincentivando las prácticas nocivas de planeación fiscal; 
 
Que, el artículo 301 de la Constitución de la República del Ecuador 
determina que sólo por iniciativa de la Función Ejecutiva y mediante 
ley sancionada por la Asamblea Nacional, se podrá establecer, 
modificar, exonerar o extinguir impuestos; 
 
Que, el artículo 292 de la Constitución de la República establece que 
el Presupuesto General del Estado es el instrumento para la 
determinación y gestión de los ingresos y egresos del Estado, con 
excepción de los pertenecientes a la Seguridad Social, la banca 
pública, las empresas públicas y los gobiernos autónomos 
descentralizados; 
 
Que, el numeral 36 del artículo 74 del Código Orgánico de 
Planificación y Finanzas Públicas establece los deberes y las 
atribuciones del ente rector de las finanzas públicas, entre estos, 
realizar las transferencias y pagos de las obligaciones solicitadas por 
las entidades y organismos del sector público contraídas sobre la base 
de la programación y la disponibilidad de caja; y, 
 
En ejercicio de las facultades que le confiere los artículos 120 y 140 
de la Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente: 
 
LEY ORGÁNICA PARA EL EQUILIBRIO DE LAS FINANZAS 
PÚBLICAS 
 
Nota: 
 

La Ley para el Equilibrio de las Finanzas Públicas, introduce modificaciones a las 
siguientes normas: Ley de Régimen Tributario Interno (Art.1); Ley Reformatoria para la 
Equidad Tributaria en el Ecuador (Art.2); Ley de Reforma Tributaria (Art.3); Ley Orgánica 
de Discapacidades (Art.4); Codificación de la Ley del Anciano (Art.5); Código Orgánico 
de Planificación y Finanzas Públicas (Art.6); Código Tributario (Art.7); Ley de Minería 
(Art.8) 
 
DISPOSICIÓN GENERAL 
 
Única.- El Banco Central del Ecuador deberá trimestralmente informar 
a la Comisión del Régimen Económico y Tributario y su Regulación y 
Control de la Asamblea Nacional, la cantidad total de dinero 
electrónico que se encuentre en circulación, así como el monto de lo 
devuelto al contribuyente en virtud de lo dispuesto en esta Ley. 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
Primera.- Para efectos del cálculo del anticipo de impuesto a la renta, 
previsto en el artículo 41 numeral 2, letra b) de la Ley de Régimen 
Tributario Interno, correspondiente a los ejercicios fiscales 2017 a 
2019, se excluirán de la parte de los ingresos, aquellos obtenidos en 
dinero electrónico, y de la parte de los costos y gastos, aquellos 
realizados con dinero electrónico, de conformidad con las condiciones 
y límites dispuestos mediante resolución del Servicio de Rentas 
Internas. 
 
De ser necesario, la Junta de Política y Regulación Monetaria y 
Financiera podrá ampliar la vigencia de esta disposición por un 
período similar. 
 
Segunda.- Los contribuyentes sujetos al Régimen Impositivo 
Simplificado que paguen sus cuotas mensuales o anuales con dinero 
electrónico proveniente de la cuenta del propio contribuyente, 
obtendrán una devolución de oficio sin intereses en dinero electrónico 
del 5% del valor de la cuota, siempre que el pago se realice dentro de 
los plazos previstos, esto es, sin intereses por mora. Este beneficio 
podrá ser ampliado hasta en cinco puntos porcentuales adicionales 
del valor de la cuota, por la realización de transacciones dentro de su 
actividad económica con dinero electrónico, conforme los límites y 
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condiciones que se establezcan mediante resolución del Servicio de 
Rentas Internas. 
 
El beneficio establecido en esta disposición tendrá un plazo de 
vigencia de 3 años a partir del primer día del mes siguiente al de la 
publicación de esta Ley en el Registro Oficial. El Servicio de Rentas 
Internas podrá prorrogar la vigencia de esta disposición hasta por 
igual plazo. 
 
Tercera.- Se establece la ampliación del plazo para el pago de 
obligaciones tributarias nacionales para proveedores de bienes y 
servicios; y entidades con las que exista convenio de prestación de 
servicios para grupos de atención prioritaria de los organismos del 
sector público descritos en esta Disposición, de acuerdo a las 
siguientes reglas: 
 
1. Los sujetos pasivos que mantengan órdenes de pago no 
canceladas por un período de al menos treinta (30) días calendario, 
con las entidades descritas en los numerales 1 y 3 del artículo 225 de 
la Constitución de la República, por retrasos de transferencias que 
deban realizar dichas entidades o del ente rector de las finanzas 
públicas cuando corresponda, podrán pagar sin intereses ni multas 
las obligaciones cuya fecha de vencimiento hubiere sido a partir de 
enero de 2015, hasta el mes siguiente a aquel en que se efectúen las 
transferencias antes indicadas, de acuerdo al calendario y condiciones 
que establezca el Servicio de Rentas Internas mediante resolución. 
 
2. Para que aplique esta disposición, el valor del total de acreencias 
pendientes de transferencia debe ser igual o superior al monto de cada 
obligación individualmente considerada. Para el efecto, se deberá 
verificar el total de acreencias impagas a la fecha de vencimiento de 
cada obligación, descontando el valor de obligaciones anteriores 
impagas con las que se hubiere acogido a esta Disposición 
Transitoria. 
 
El Ministerio de Finanzas en coordinación con el Servicio de Rentas 
Internas serán las entidades responsables de ejecutar esta 
disposición. 
 

Este beneficio será aplicable para las obligaciones generadas hasta el 
31 de diciembre de 2016. 
 
Cuarta.- Se establece la ampliación del plazo para el pago de aportes 
mensuales al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, cuya fecha de 
vencimiento fuera a partir del 1 de enero de 2015 y hasta el 31 
diciembre de 2016 a los proveedores de bienes, servicios y obras, y a 
las entidades con las que existan convenios de prestación de servicios 
para grupos de atención prioritaria cuyos trabajadores se encuentren 
afiliados, de los organismos y entidades del sector público descritos 
en los numerales 1 y 3 del artículo 225 de la Constitución de la 
República; cuando la falta de pago obedezca a retrasos en las 
transferencias que deban realizar dichas entidades o por el ente rector 
de las finanzas públicas cuando corresponda; podrán pagar los 
aportes con la reducción del 99% de intereses, y 100% de multas y 
recargos. 
 
Para el caso de las entidades del sector público, que debido a una 
deficiencia temporal de caja fiscal que sea determinada por el ente 
rector de las finanzas públicas, incurran en retrasos en los pagos de 
las transferencias que deban realizar para cubrir las obligaciones 
correspondientes a favor del IESS, durante el periodo comprendido 
entre el 31 de diciembre de 2015 al 31 de diciembre de 2016, tendrán 
una prórroga para la cancelación de dichas obligaciones, sin recargo 
alguno de 60 días calendario, contabilizados desde la fecha de 
máxima de exigibilidad del pago por cada evento. 
 
Bajo ninguna circunstancia el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social dejará de otorgar todas las prestaciones contempladas de 
acuerdo a lo establecido en la Ley de Seguridad Social, excepto 
aquellas que provengan de la responsabilidad patronal generada o 
que se genere por prestaciones otorgadas en materia de riesgos del 
trabajo cuando se trate de incumplimiento de las obligaciones en 
materia de seguridad y salud ocupacional por parte de los 
empleadores. 
 
Para la aplicación de esta Disposición Transitoria, el Consejo Directivo 
del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social emitirá la normativa 
correspondiente. 
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Quinta.- Remisión de intereses.- Se dispone la remisión de los 
intereses generados por efecto de la determinación de 
responsabilidad civil culposa y multas, conforme a las reglas 
siguientes: 
 
1.- La remisión de intereses será del cien por ciento (100%) si el pago 
de la totalidad de la obligación, contenida en la resolución, es 
realizado hasta los sesenta (60) días hábiles siguientes a la publicación 
de esta Ley en el Registro Oficial; y, 
 
2.- La remisión de intereses moratorias será del cincuenta por ciento 
(50%) si el pago de la totalidad de la obligación, contenida en la 
resolución, es realizada dentro del período comprendido entre el día 
hábil sesenta y uno (61) hasta el día hábil noventa (90) siguientes a la 
publicación de esta Ley en el Registro Oficial. 
 
En los casos en que el cobro de la deuda se efectúe por la vía coactiva, 
el coactivado podrá acogerse a la remisión, hasta antes del cierre del 
remate de los bienes embargados, en los términos previstos en el 
inciso anterior. 
 
El deudor que se acoja a esta remisión, no podrá interponer y/o alegar 
en el futuro, sobre dicha obligación, impugnación o pago indebido. 
 
Corresponderá a la Contraloría General del Estado emitir la normativa 
secundaria pertinente para hacer efectiva esta disposición. 
 
Sexta.- Se fija el plazo de hasta 4 meses para que el Servicio de 
Rentas Internas; Banco Central del Ecuador y los participantes del 
sistema nacional de pagos, adecúen sus sistemas informáticos para 
realizar el proceso de devolución automática del IVA, conforme a lo 
dispuesto en el artículo innumerado a continuación del artículo 72, sin 
que esto signifique que el beneficiario pierde su derecho a la 
devolución. Luego de dicho plazo se deberán reconocer todos los 
valores adeudados, sin intereses. 
 
Séptima.- En los recursos de revisión, en los que se haya avocado 
conocimiento antes de la vigencia de esta Ley, la Administración 

Tributaria podrá en el plazo de un año cambiar la forma de 
determinación de directa a presuntiva y emitir la resolución 
correspondiente, de conformidad a lo dispuesto en el Código 
Tributario. 
 
Octava.- Se procederá con la remisión de la deuda de los intereses 
de mora y valores por indemnizaciones en las operaciones de crédito 
concedidas por el extinto Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y 
Becas, actual Instituto de Fomento al Talento Humano, que hayan 
incurrido en incumplimiento de sus obligaciones y se encuentren en 
procesos coactivos, hasta la publicación de la presente Ley. 
 
Los beneficiarios de crédito que se encuentren en cartera coactivada 
podrán acogerse a lo establecido en el inciso anterior, siempre y 
cuando presenten su solicitud al Instituto de Fomento al Talento 
Humano, hasta el 31 de diciembre de 2016. 
 
Novena.- Podrán acceder a los incentivos tributarios establecidos en 
la legislación tributaria reformada por la Ley Orgánica de Incentivos 
para Asociaciones Público-Privadas y la Inversión Extranjera, 
publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 652 de 18 de 
diciembre de 2015, las sociedades que se creen o estructuren en el 
Ecuador para el desarrollo de proyectos públicos en asociación 
público-privada cuyo procedimiento de contratación haya iniciado al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 100 del Código Orgánico de la 
Producción, Comercio e Inversiones y el Decreto Ejecutivo 582 de 18 
de febrero de 2015, publicado en el Registro Oficial No. 453 de viernes 
6 de marzo de 2015 de acuerdo con las políticas y lineamientos que 
determine el Comité Interinstitucional de Asociaciones Público-
Privadas; y siempre que no se haya suscrito el contrato de gestión 
delegada respectivo a la fecha de la vigencia de la Ley Orgánica para 
el Equilibrio de las Finanzas Públicas. 
 
Décima.- Hasta que los partícipes de las transacciones comerciales 
implementen los mecanismos en línea que le permitan al Servicio de 
Rentas Internas, identificar las transacciones con tarifa 0% y 12% de 
IVA en cada comprobante de venta, la devolución de IVA por uso de 
medios electrónicos de pago podrá realizarse mediante fórmulas 
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directas o presuntivas, o compensación, conforme se disponga en el 
Reglamento. 
 
Undécima.- Los gobiernos autónomos descentralizados de la 
provincia de Manabí, del sur de Esmeraldas y otros que puedan 
establecerse por decreto, si fueren afectados por los decrementos 
establecidos en la presente Ley, durante el presente ejercicio 
presupuestario serán compensados de tal forma que conserven las 
asignaciones presupuestadas en la Pro forma del año 2016. El 
Ministerio de Finanzas determinará los mecanismos para que opere 
dicha compensación. 
 
Duodécima.- Los vehículos de fabricación nacional o extranjera, que 
al 25 de abril de 2016 se encontraban físicamente en el país, como 
vehículos terminados o CKDS, con un precio de venta al público como 
vehículo terminado de hasta USD 30.000 y que se comercialicen hasta 
el 31 de diciembre de 2016, obtendrán una rebaja de 5 puntos 
porcentuales en la tarifa del impuesto a los consumos especiales, 
siempre que sobre los mismos no se haya causado este impuesto y 
que, al momento de su venta un valor equivalente al menos del 140% 
del beneficio sea trasladado en el precio al consumidor, caso contrario 
se reliquidará el impuesto sin rebaja alguna, de no hacerlo la 
Administración Tributaria en el uso de su facultad determinadora 
establecerá el valor del impuesto con los correspondientes intereses, 
multas y recargos que sean aplicables. 
 
Décima Tercera.- Por un plazo máximo de hasta doce meses 
contados a partir del mes siguiente al de la aprobación de esta ley, 
plazo que podrá ser reducido mediante decreto ejecutivo, los bienes 
gravados con ICE que tengan tarifas diferenciadas por rangos de 
precio de venta al público, para efecto de la determinación de la base 
imponible de dicho impuesto, no considerarán el incremento temporal 
de otros impuestos que no se incorporan al costo ni generan crédito 
tributario para otros impuestos. 
 
DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente ley entrará en vigencia desde el día siguiente al de su 
publicación en el Registro Oficial. 

 
Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el 
Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los veintiséis 
días del mes de abril de dos mil dieciséis. 
 
Nota final: La reproducción de esta norma y sus notas se han 
obtenido del programa FIEL, donde consta la siguiente base legal. 
 
1.- Ley s/n (Suplemento del Registro Oficial 744, 29-IV-2016). 
 
 


