CONSULTA TRIBUTARIA
CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA SOBRE EL PATRIMONIO
Las personas naturales que al 1 de enero de 2016 posean un patrimonio individual igual o mayor a un
millón (1´000.000) de dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, pagarán la contribución del 0.90%,
de acuerdo a las siguientes reglas:
a) En el caso de residentes en el Ecuador, la contribución se calculará sobre el patrimonio ubicado dentro
y fuera del país.
b) En el caso de no residentes en el Ecuador, la contribución se calculará sobre el patrimonio ubicado en
el país.
A efectos de esta contribución el patrimonio estará constituido por los activos menos los pasivos que sean
directa o indirectamente de propiedad del sujeto pasivo a través de cualquier acto, contrato o figura jurídica
empleada incluidos los derechos en sociedades y en instituciones privadas sin fines de lucro, constitución
de derechos reales de usufructo, de uso o habitación sobre bienes inmuebles, y derechos en fideicomisos
y similares.
No se considerarán los activos o el valor de las acciones atribuibles a los mismos, que luego del desastre
natural no quedaron en condiciones de habitación o usufructo.
No se considerará como pasivos a aquellas cuentas por pagar o préstamos que hubieren sido otorgados
por las partes relacionadas del contribuyente, salvo prueba en contrario que demuestre la autenticidad de
la esencia económica de la obligación. Para el establecimiento del patrimonio de no residentes no se
considerarán los pasivos que no tengan relación directa con la adquisición del activo en el Ecuador.
Se encuentran exonerados del pago los contribuyentes que hayan sufrido una afectación directa en sus
activos o actividad económica como consecuencia del desastre natural en las condiciones que se definan
en el reglamento y cuyo domicilio se encuentre en la provincia de Manabí, el cantón Muisne y otras
circunscripciones de la provincia de Esmeraldas.
Esta contribución se pagará en tres cuotas mensuales, a partir de su publicación en el Registro Oficial,
conforme al noveno dígito del RUC o cédula. Los extranjeros sin cédula ni RUC deberán pagar la presente
contribución hasta el día 28 del mes correspondiente.
La contribución prevista en este artículo podrá estar sujeta a facilidades de pago por un plazo de hasta
seis meses contados a partir del primer mes de su obligación de pago, sin que se exija el pago de la cuota
establecida en el artículo 152 del Código Tributario.
Si el contribuyente no hubiere presentado la declaración patrimonial correspondiente, el Servicio de
Rentas Internas estará facultado para emitir la respectiva liquidación con base en las declaraciones
previas, información que conste en catastros públicos o en las bases de datos de la propia administración
tributaria.
Las sociedades residentes en el Ecuador cuyos titulares de derechos representativos de capital sean
personas no residentes, serán sustitutos del contribuyente para el pago de la contribución solidaria sobre
el patrimonio de las personas naturales, de conformidad con el Código Tributario.

CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA SOBRE BIENES INMUEBLES Y DERECHOS REPRESENTATIVOS DE
CAPITAL EXISTENTES EN EL ECUADOR DE PROPIEDAD DE SOCIEDADES RESIDENTES EN
PARAÍSOS FISCALES U OTRAS JURISDICCIONES DEL EXTERIOR.- Se establecerá por una sola vez
la contribución solidaria del 1,8% del avalúo catastral del año 2016, sobre todos los bienes inmuebles
existentes en el Ecuador; y, sobre el valor patrimonial proporcional de los derechos representativos de
capital de sociedades residentes en el Ecuador, en la parte que, a la fecha de entrada en vigencia de la
presente Ley, pertenezca de manera directa a una sociedad residente en un paraíso fiscal o jurisdicción
de menor imposición o no se conozca su residencia.
La contribución será del 0.90% del avalúo catastral del año 2016, sobre la totalidad de bienes inmuebles
existentes en el Ecuador; y, sobre el valor patrimonial proporcional de los derechos representativos de
capital de sociedades residentes en el Ecuador en la parte que, a la fecha de entrada en vigencia de la
presente Ley, pertenezca de manera directa a una sociedad no residente en el Ecuador no contemplada
en el inciso anterior.
Esta contribución se pagará en tres cuotas mensuales, a partir de su publicación en el Registro Oficial,
conforme al noveno dígito del RUC. Las sociedades extranjeras sin RUC deberán pagar la presente
contribución hasta el día 28 del mes correspondiente.
La contribución prevista en este artículo podrá estar sujeta a facilidades de pago por un plazo de hasta
seis meses contados a partir del primer mes de su obligación de pago.
Estarán exoneradas del pago las sociedades domiciliadas en el exterior cuyo último nivel de propiedad
corresponda a una persona natural que lo tenga incluido en su base imponible para la declaración de la
contribución solidaria sobre el patrimonio, establecido en la presente ley.
Las sociedades residentes en el Ecuador cuyos titulares de derechos representativos de capital sean
sociedades no residentes sujetos a esta contribución, serán sustitutos del contribuyente de conformidad
con el Código Tributario
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