
¡Hola!
Soy Cristina Trujillo

Y quiero compartir contigo. 
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¿SABÍAS QUE? 
Con Cristina 



3

Decreto 11114
El Presidente de la República, emitió el 28 de Julio de 2020 el Decreto Ejecutivo 1114,
que se publicó en Registro Oficial el 04 de Agosto de 2020, en el que se emiten las
siguientes reglamentaciones y reformas:

 Reglamento a la Ley de Simplicidad y Progresividad Tributaria.
 Reforma a los siguientes cuerpos normativos:

•Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno;
•Reglamento para el Impuesto a la Salida de Divisas;
•Reglamento de Inversiones al Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI);
•Reglamento al Título de Facilitación Aduanera del COPCI;
•Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención y Documentos Complementarios;
•Reglamento para la Aplicación de la Ley del Registro Único de Contribuyentes.
•Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Superior.
•Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica para el Fomento Productivo;
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“Impuesto a la Renta-

EXPOTADOR HABITUAL”



Exportador Habitual
Art. (...).- Exportador habitual.- Se entenderá, para efectos tributarios, como
exportador habitual, al contribuyente que, en el ejercicio fiscal anterior, haya
cumplido con las siguientes condiciones:

a) El monto de sus exportaciones netas anuales sean iguales o superiores al 25% del
total del monto de sus ventas netas anuales; y,

b) Haya realizado por lo menos seis (6) exportaciones y en seis (6) diferentes periodos
mensuales. En el caso de exportaciones de producción cíclica, se considerará por lo
menos tres (3) exportaciones, en tres (3) diferentes periodos mensuales.

Se exceptúa de lo establecido en el literal b a los contribuyentes cuya actividad sea
exclusivamente la exportación de servicios.
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A continuación del Art. 7 del RALRTI (…)



Exportador Habitual

Los beneficios tributarios establecidos para los exportadores
habituales no serán aplicables a la actividad petrolera en lo referente a
la extracción, transporte y comercialización de petróleo crudo, ni a
ninguna otra actividad relacionada con recursos no renovables.

El ente rector de la industria y productividad, en coordinación con el
Servicio de Rentas Internas, podrá establecer otras condiciones, límites,
requisitos y criterios, diferentes a los establecidos en el presente
artículo, para que un contribuyente pueda ser considerado como
exportador habitual.
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A continuación del Art. 7 del RALRTI (…)
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¡GRACIAS!
Encuéntrame en: 

Facebook: Cristina Trujillo
Instagram: @cristina.trujillo.75

Conversando con Cristina (Facebook CCPPE)
Tributación de Hoy (Telesucesos)

Email: cristina.trujillo@tcaudit.com.ec

mailto:cristina.trujillo@tcaudit.com.ec

