SERV
VICIO DE
E RENTAS INTER
RNAS
RESOLUC
R
CION NAC-DGERC
CGC15–0
00003185
R.O No.661 – 4 de En
nero de 20
016
Se inclu
uye a la Resolució
R
ón No.NA
AC-DGER
RCGC15-0
00000052, que esttablece
las Normas pa
ara paraísos fiscales, reg
gímenes fiscales preferen
ntes o
cciones de menor imposición el sigu
uiente arttículo:
jurisdic
6.-Titula
ares de de
erechos re
epresenta
ativos de capital
c
en
n paraísos
s, el mismo
o indica
que no se consiiderará el tratamien
nto de pa
araíso fisccal, jurisdicción de menor
imposició
ón o régim
men preferente, cua
ando el titular de de
erechos re
epresentativos de
capital de
d una socciedad residente o establecimi
e
iento perm
manente en
n el Ecuad
dor, sea
residente
e en estoss tipos de regímeness, siempre
e que cumpla con ciertas cond
diciones
respecto
o a informa
ación del tittular en refferencia.
En caso de no cum
mplir las co
ondiciones requeridas se aplica
ará el tratamiento res
spectivo
esidente, establecido
e
o, constituido o ubica
ado en pa
araíso fisca
al, jurisdicción de
como re
menor im
mposición o régimen preferente
e.

RESOLUC
R
CION NAC-DGERC
CGC15–0
00003236
R.O No.665 – 8 de En
nero de 20
016
Condiciones, plazos
p
y excepc
ciones para
p
info
ormar la
a compo
osición
exo de Accionista
A
as, Partíc
cipes, Soc
cios, Mie
embros
societaria, y aprrobar Ane
A
radores.
de Directorio y Administr
Sujetos obligado
os.- Se inccluyen den
ntro de los
s sujetos obligados
o
a presenttar este
e socieda
ades extranjeras ressidentes e
en el país
s, y los
anexo, a las succursales de
estableccimientos permanente
p
es de socie
edades extranjeras no
n residenttes.
Información sobrre los derrechos rep
presentatiivos de capital.-En caso de que los
sujetos obligados
o
coticen de
erechos de
e capital en bolsa de
e valores d
del Ecuado
or o del
exterior, deberá reportar
r
a menos el 80% la
al
a compossición sociietaria dell sujeto
obligado
o y de los titulares o beneficia
arios, sin perjuicio, de lo señalado, se deberá
informar sobre tod
do titular o beneficiario de derrechos rep
presentativo
os de capital que
posea ell 2% o máss de la com
mposición societaria.
s
gados a prresentar es
ste anexo:
Excepciones.-No están oblig
a) Sucesiones indivisas
nstitucioness del Estad
do
b) In
c) Empresas Públicas
P
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d) M
Misiones y Organismo
O
os Internaccionales
e) Organizacio
O
ones del sector no financiero
f
de la Economía Popular y so
ocietaria
cu
uyo capitall sea igual o inferior a 18 fracc
ciones básiicas gravados con ta
arifa 0%
de
e impuesto
o a la Rentta de perso
onas naturrales.
Plazos para la presentac
ción del anexo.- Se
S estable
ece que para los sujetos
obligado
os, que ma
antengan titulares o beneficiario
b
os de dere
echos de re
epresentattivos de
capital que
q
sean sociedade
es no resiidentes sin
n estableccimiento p
permanente
e en el
Ecuadorr, que coticcen en bolssa, deberán reportar la información de ma
anera sem
mestral.
ción Transitoria.- Por
P única vez
v los su
ujetos pasivos obliga
ados a rep
portar la
Disposic
informacción del añ
ño 2015, deberán
d
prresentar el
e anexo en el mes de abril de
e 2016,
previo a su declara
ación de im
mpuesto a la renta, y hasta el ve
encimiento
o de la mis
sma.

RESOL
LUCION No.
N SCVS.DNCDN.15.017
R.O No.662 – 5 de En
nero de 20
016
pide el Reglamento de Reserva de Den
nominacio
ones pa
ara las
Se exp
compañ
ñías anón
nimas, de
e respons
sabilidad
d limitada
a, en com
mandita dividida
por acc
ciones y de
d econo
omía mixtta, somettidas al control
c
y vigilancia
a de la
Superin
ntendencia de Com
mpañías, Valores y Seguro
os.
Este reg
glamento tiene por objeto no
ormar el procedimie
p
ento para la obtenc
ción de
reserva de
d denomiinaciones para
p
los prrocesos de
e constitucción, transfo
formación, cambio
de deno
ominación, fusión y escisión de sociedades, así como casos espec
ciales y
prohibiciones.

JUNT
TA DE PO
OLITICA Y REGULACION MONET
TARIA Y F
FINANCIIERA
RE
ESOLUCIION No. 153-20151
-F
R.O No.663 – 6 de En
nero de 20
016
Se disp
pone el aporte mensual
m
q
que
las entidades del se
ector fina
anciero
privado
o debe efe
ectuar en
n al Fondo
o de Liqu
uidez en el
e año 201
16:
Para el año 2016, el aporte
e mensual que deben efectua
ar las entiidades del sector
financierro privado al Fondo de Liquide
ez será de
el 8% del promedio de sus de
epósitos
sujetos a encaje de
el mes inm
mediato antterior.
La meta
a del Fond
do de Liqu
uidez será el valor equivalent
e
e al 10% de los de
epósitos
sujetos a encaje, determinad
d
dos sobre la totalida
ad de los recursos
r
por este co
oncepto,
que cada
a aportante
e manteng
ga en el Fid
deicomiso del Fondo de Liquide
ez.
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