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 Actualización y suspensión de oficio  
del RUC  

 
 
En el Suplemento del Registro Oficial No.428 de febrero 

14 de 2019, se publicó la Resolución NAC-DGERCGC19-

00000004, emitida en febrero 5 de 2019, en la cual se 

establece lo siguiente:  

 

▪ Cuando por cualquier medio el SRI verifique que la 

información que consta en el Registro Único de 

Contribuyentes (RUC) difiere de la real, notificará al 

sujeto pasivo (quien en el plazo de 10 días hábiles a 

partir de la notificación) deberá actualizar la 

información de su RUC. De no hacerlo, el SRI 

procederá de oficio a actualizar el RUC. 

 

Posteriormente el sujeto pasivo podrá acercarse a 

una de las agencias de la Administración para obtener 

el RUC de manera física, o a través de la página web 

institucional. 

 

▪ En el mismo sentido, el SRI podrá suspender de oficio 

el RUC de un sujeto pasivo, cuando no posea los 

permisos correspondientes requeridos por el 

respectivo organismo de control, para desempeñar la 

actividad económica. 

 

La suspensión se mantendrá hasta que el sujeto pasivo 

realice la correspondiente actualización de informacióni. 

 

 

 

 

 

 

 

En el Suplemento del Registro Oficial No.428 de febrero 

14 de 2019, se publicó la Circular NAC-DGECCGC19-

00000002, emitida por el Servicio de Rentas Internas 

(SRI); mediante la cual se recuerda a los sujetos pasivos 

del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) lo 

siguiente: 

 

▪ Se encuentran gravados con el ICE los bienes y 

servicios detallados en el artículo 82 de la LRTIii, 

indistintamente de su presentación para la 

comercialización.  

 

▪ El ICE se causa incluso en aquellos casos en que los 

bienes o servicios se comercialicen en partes, kits, 

combos o similares, por los cuales el sujeto pasivo 

pretenda disminuir la base imponible o evitar la 

generación del impuesto, fraccionando la facturación 

del bien y/o servicio gravados.  

 

▪ Cuando se desglose el proceso productivo, en todo o 

en parte, en diferentes procesos o subprocesos a 

cargo de distintos sujetos pasivos, todas las fases 

desglosadas deben ser consideradas para efectos 

del ICE, ya que todas ellas conforman el proceso 

productivo, el cual finaliza con la transferencia al 

consumidor final, generándose el impuesto 

correspondiente.  

 
 

 

 

 

 

 

Así mismo se publicó en dicho Registro Oficial, la 

Resolución NAC-DGERCGC19-00000005, de febrero 7 

de 2019, en la cual se establecen las normas y 

procedimientos para la declaración, liquidación y pago del 

ICE, en los siguientes términos: 

 

▪ Las personas naturales y las sociedades fabricantes 

de bienes o prestadoras de servicios gravados con 

ICE, presentarán mensualmente una declaración por 

las operaciones realizadas dentro del mes calendario 

inmediato anterior y gravadas con este impuesto, 

mediante el Formulario de Declaración del ICE, 

disponible en la página web institucional 

www.sri.gob.ec, utilizando el código de impuesto 

correspondiente.  

 

▪ En el caso de importaciones, la liquidación del ICE se 

efectuará en la declaración de importación y su pago 

se realizará previo al despacho de los bienes por parte 

de la oficina de aduana correspondiente, observando 

para el efecto las disposiciones del SENAE. Sin 

perjuicio de lo indicado, quienes realicen 

importaciones de bienes gravados con el ICE deberán 

presentar ante el SRI una declaración mensual por 

todas aquellas importaciones gravadas con este 

impuesto, realizadas durante el mes calendario 

inmediato anterior, en las mismas fechas de 

vencimiento indicadas en el RALRTIiii y solo por 

ICE grava indistintamente de su 
presentación comercial 

 

Declaración, liquidación y pago del ICE 
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aquellos meses en los cuales exista un valor a pagar 

por concepto de reliquidación del impuesto, en 

relación al valor de ICE pagado en la aduana, 

utilizando el código de impuesto correspondiente.  

 

▪ En caso de que la declaración de ICE se presente 

fuera del plazo correspondiente, se considerarán 

intereses desde el día siguiente de la fecha máxima 

de presentación.  

 

▪ En aquellas ventas por las que se haya concedido 

crédito mayor a un mes para el pago, los sujetos 

pasivos deberán declarar dichas ventas en el mes 

siguiente y pagar el impuesto generado hasta el mes 

subsiguiente de realizadas, utilizando el código de 

impuesto correspondiente. El diferimiento del pago del 

ICE, se aplica también para sujetos pasivos de este 

impuesto que sean importadores de bienes gravados, 

únicamente por los valores a reliquidar si fuere el 

caso.  

 

▪ Los sujetos pasivos del ICE deberán presentar de 

forma mensual un Formulario de Declaración del ICE 

por cada tipo de bien o servicio prestado, gravado 

con dicho impuesto, de acuerdo al formato 

establecido para el efecto y que se encuentra 

disponible en el portal web institucional, utilizando el 

código de impuesto correspondiente.  

 

Para el caso de vehículos, se entenderá a cada rango 

de precios detallados en el GRUPO II del Art.82 de la 

LRTI, como un tipo de bien distinto.  

 

 

 
 

 

 

 

En el Suplemento del Registro Oficial No.428 de febrero 

14 de 2019, se publicó la Resolución NAC-

DGERCGC19-00000006, de febrero 7 de 2019, en la cual 

se establecen las normas para la reliquidación y pago del 

ICE de cerveza industrial para los casos de cambio de 

segmento o escala durante el transcurso del ejercicio 

fiscal, en los siguientes términos: 

 

▪ La participación en el mercado ecuatoriano de la 

cerveza industrial de producción nacional e importada 

se establecerá en función del volumen total de 

ventas o importaciones en hectolitros reportadas 

por el sujeto pasivo en el anexo y declaración 

aduanera respectivamente; o, mediante 

requerimiento solicitado por la Administración 

Tributaria.  

 

En diciembre de cada año, el sujeto pasivo 

establecerá dicha participación y la correspondiente 

tarifa vigente para el siguiente ejercicio fiscal, 

considerando el total de ventas o importaciones 

efectuados durante los 12 meses previos al mes de 

diciembre.  

 

A fin de determinar su participación en el mercado 

ecuatoriano, los contribuyentes que a diciembre del 

ejercicio fiscal en curso tuvieran un período menor de 

12 meses desde el inicio de sus actividades en el 

RUC, tomarán en consideración el total de ventas o 

importaciones efectuadas durante ese tiempo.  

 

Los nuevos sujetos pasivos, al iniciar sus actividades 

aplicarán la tarifa correspondiente a la pequeña 

escala, sin perjuicio de su obligación de generar la 

reliquidación que corresponda en caso de cambio de 

segmento o escala, conforme lo dispuesto en la 

presente Resolución.  

 

▪ Si durante el transcurso del ejercicio fiscal, el 

contribuyente supera los límites de participación 

en el mercado ecuatoriano determinados en el 

Art.82 de la LRTI, para los respectivos segmentos o 

escalas, a efectos de la liquidación y pago del 

impuesto, deberá aplicar la tarifa que rige al 

segmento que le corresponde, desde la siguiente 

declaración que realice a partir de la fecha de 

cambio de segmento o escala.  

 

La participación y la tarifa del ICE a aplicarse 

corresponderá al segmento o escala de cerveza 

industrial al cual pertenezca el titular de la respectiva 

notificación sanitaria o certificado de buenas prácticas 

manufactureras (BPM) emitida por el organismo 

competente, independientemente de su manufactura 

dentro del proceso productivo.  

 

▪ De conformidad con el Art.197 del RALRTI, si durante 

el transcurso del ejercicio fiscal, el contribuyente 

supera los límites de participación determinados en el 

Art.82 de la LRTI, para los respectivos segmentos o 

escalas, deberá reliquidar el ICE causado 

 
Reliquidación del ICE de cerveza 

industrial 
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correspondiente a los períodos, del ejercicio fiscal en 

curso, anteriores al cambio de segmento.  

 

▪ A fin de pagar la reliquidación a la que se refiere en el 

parrafo precedente, el sujeto pasivo presentará 

durante el mes subsiguiente a aquel en el cual se 

realizó el cambio de segmento, la reliquidación del 

impuesto a través del formulario 106, uno por cada 

mes, sin intereses ni multas.  

 

Si el sujeto pasivo tuviese pendiente la presentación 

de su declaración de ICE durante ese período, 

presentará la declaración original aplicando 

directamente la nueva tarifa que corresponda, sin 

perjuicio de las multas y sanciones a las que hubiera 

lugar por el retraso en la declaración y respectivo 

pago.  

 

▪ En caso de que la reliquidación de ICE se presente 

fuera del plazo, se considerarán intereses desde el 

día siguiente de la fecha máxima de presentación de 

la reliquidación.  

 

La participación y la tarifa correspondiente aplicable para 

el ejercicio fiscal 2019 se obtendrá en atención al total de 

ventas o importaciones en el período comprendido entre 

el mes de diciembre de 2017 y noviembre de 2018, sin 

perjuicio de lo establecido en la presente resolución. 

 

i Art.15 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Registro Único de Contribuyentes 
ii Ley de Régimen Tributario Interno 
iii Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno 

                                                      


