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El artículo 300 de la Constitución de la República del
Ecuador establece que el régimen tributario se regirá por
los principios de generalidad, progresividad, eficiencia,
simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad,
transparencia y suficiencia recaudatoria.
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El artículo ibídem señala que para que el costo o gasto
por cada caso entendido superior a los mil dólares de
los Estados Unidos de América (USD $ 1.000,00) sea
deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta y el
crédito tributario para el Impuesto al Valor Agregado sea
aplicable, se requiere la utilización de cualquiera de los
medios de pago antes referidos, con cuya cconstancia y el
ente a la aadquisición se
comprobante de venta correspondiente
justificará la deducción o el crédito tribut
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1. De conformidad con la normativa citada, a partir
de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica para la
Reactivación de la Economía, Fortalecimiento de la
Dolarización y Modernización de la Gestión Financiera,
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esto es a partir del 29 de diciembre de 2017, se estableció
la obligatoriedad de utilizar cualquier institución del
sistema financiero para realizar pagos, a través de giros,
transferencias de fondos, tarjetas de crédito y débito,
cheques o cualquier otro medio de pago electrónico, sobre
operaciones de más de mil dólares de los Estados Unidos
de América (USD $ 1.000,00), incluido impuestos. Esta
rtir de
disposición se aplicará a partir
del 1 de enero del 2018.
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El Servicio de Rentas Internas en ejercicio
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uesto en es
aplicación de lo dispuesto
esta Circular, así como la
ago de los respectivos impuestos.
adecuada liquidación y pago
En todo aquello que no se oponga a esta Circular,
se continuará aplicando la Circular N° NACDGECCGC12-000-14, publicada en el Registro Oficial
N°756 de fecha 30 de julio del 2012.
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