
SRI...le hace bien al pals!

RESOLUCION No. NAC—DGERCGC14-00787

LA DIRECTORA GENERAL
DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 30 SET. 2014

Considerando:

Que, el articulo 83 de la Constituci6n de la RepOblica del Ecuador establece que son
deberes y responsabilidades de los habitantes del Ecuador acatar y cumplir con la
Constitucion, la ley y las decisiones legitimas de autoridad competente, cooperar con el
Estado y la comunidad en la seguridad social y pagar los tributos establecidos por ley;

Que, conforme al articulo 226 de la Constituci6n de la Republica del Ecuador, las
instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores
pOblicos y las personas que act:Jen en virtud de una potestad estatal ejerceran solamente
las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitucion y la ley;

Que, el articulo 300 de la Constitucion de la RepOblica del Ecuador sefiala que el regimen
tributario se regira por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad
administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se
priorizaran los impuestos directos y progresivos;

Que, el articulo 1 de la Ley de Creacion del Servicio de Rentas lnternas, publicada en el
Registro Oficial No. 206 de 02 de Diciembre de 1997, designa al Servicio de Rentas Internas
(SRI) como una entidad tecnica y autonoma, con personeria juridica, de derecho pUblico,
patrimonio y fondos propios, jurisdicci6n nacional y sede principal en la ciudad de Quito. Su
gestion estara sujeta a las disposiciones de la citada ley, del COdigo Tributario, de la Ley de
Regimen Tributario lnterno y de las dernas leyes y reglamentos que fueren aplicables y su
autonomia concierne a los Ordenes administrativo, financiero y operativo;

Que, el articulo 8 de la Ley de Creacion del Servicio de Rentas lnternas, faculta a la
Directora o Director General del SRI expedir resoluciones de caracter general y obligatorio,
tendientes a la correcta aplicacion de normas legales y reglamentarias;

Que, el articulo 7 del COdigo Tributario establece que la Directora o Director General del
Servicio de Rentas lnternas dictara circulares o disposiciones generales necesarias para la
aplicacion de las leyes tributarias y para la armonia y eficiencia de su administraciOn;

Que, conforme al articulo 73 del Codigo Tributario la actuacion de la administraci6n tributaria
se desarrollara con arreglo a los principios de simplificacion, celeridad y eficacia;

Que, el articulo 6 del Codigo Tributario determina que los tributos, ademas de ser medios
para recaudar ingresos publicos, serviran como instrumento de politica economica general
estimulando la inversiOn, la reinversion, el ahorro y su destino hacia los fines productivos y
de desarrollo nacional, ademas atenderan a las exigencias de estabilidad y progreso
sociales y procuraran una mejor distribuciOn de la renta nacional;

Que el literal b) del articulo 36 de la Ley de Regimen Tributario Intern° senala que los
ingresos obtenidos por personas naturales que no tengan residencia en el pals, por servicios
ocasionalmente prestados en el Ecuador, satisfaran la tarifa Unica prevista para sociedades
sobre la totalidad del ingreso percibido;
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Que, el numeral 6 de la DisposiciOn Reformatoria Vigesima del Codigo Organic° Monetario
y Financiero, publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 332 del 12 de
septiembre del 2014, reform6 al articulo 44 de la Ley de Regimen Tributario Intern°, que
actualmente senate que: "(...) Los intereses y rendimientos financieros pagados a bancos y
a otras entidades sometidas a la vigilancia de la Superintendencia de Bancos y de la
Economia Popular y Solidaria, estaran sujetos a retenciOn en la fuente, en los porcentajes y
a traves de los mecanismos que establezca el Servicio de Rentas Infernos mediante
resoluciOn";

Que, el articulo 45 de la Ley de Regimen Tributario Interno establece que toda persona
juridica, publica o privada, las sociedades y las empresas o personas naturales obligadas a
Ilevar contabilidad que paguen o acrediten en cuenta cualquier otro tipo de ingresos que
constituyan rentas gravadas para quien los reciba, actuara como agente de retencion del
impuesto a la renta. El Servicio de Rentas Internas setialara periodicamente los porcentajes
de retencion, que no podran ser superiores a/ 10% del pago o credit° realizado;

Que, el articulo 48 de la Ley de Regimen Tributario Interns° establece que quienes realicen
pagos o creditos en cuenta al exterior, que constituyan rentas gravadas, directamente
mediante compensaci6n o con la mediacion de entidades financieras u otros intermediarios,
actuaran como agentes de retenciOn en la fuente del impuesto. Si el pago o credit° en
cuenta realized° no constituye un ingreso gravado en el Ecuador, el gasto debera
encontrarse certificado por informes expedidos por auditores independientes que tengan
sucursales, filiales o representaci6n en el pals. Este articulo seriala edemas que los
reembolsos de honorarios, comisiones y regalias seran objeto de retencion en la fuente de
impuesto a la renta;

Que, el articulo 39 de la Ley de Regimen Tributario Interno setiala que: "Los beneficiarios de
otros ingresos distintos a utilidades o dividendos que se envien, paguen o acrediten a/
exterior, dire ctamente, mediante cornpensaciones, o con la mediaciOn de entidades
financieras u otros intermediarios, pagaran la tarifa Unica prevista para sociedades sobre el
ingreso gravable; a excepciOn de los rendimientos financieros originados en la deuda
pablica extema";

Que, el inciso cuarto, del articulo 15 del Reglamento para la Aplicacion de la Ley de
Regimen Tributario Intern°, establece que: "Cuando los dividendos o utilidades sean
distribuidos a favor de sociedades domiciliadas en paraisos fiscales o jurisdicciones de
menor imposicion, debera efectuarse /a correspondiente retencion en la fuente de impuesto
a la renta. El porcentaje de esta retenciOn sera igual a la diferencia entre la maxima tarifa de
lmpuesto a la renta para personas naturales y la tarifa general de lmpuesto a la renta
prevista para sociedades";

Que, el inciso cuarto del articulo 125 del Reglamento para la Aplicacion de la Ley de
Regimen Tributario Intern° setiala que: "En los casos en que, una sociedad se acoja a/
beneficio de la exoneraciOn de impuesto a la renta, con forme lo dispuesto en la DisposiciOn
Reform atoria Segunda, /numeral dos punto dos del C6digo Organic° de la ProducciOn,
Comercio e lnversiones, y pague o acre dite en cuenta dividendos a favor de accionistas
domiciliados en paraisos fiscales o regimenes fiscales preferentes, debera efectuar una
retenciOn en la fuente del impuesto a la renta del 35%';

Que, el articulo no numerado agregado a continuaciOn del articulo 37 de la Ley de Regimen
Tributario Interno establece una rebaja adicional de cinco puntos porcentuales en la tarifa del
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Impuesto a la Renta para los sujetos pasivos que sean operadores o administradores de una
Zona Especial de Desarrollo Economico;

Que, el Servicio de Rentas Internas expidio la ResoluciOn No. NAC-DGER2007-0411,
publicada en el Registro Oficial No. 98 de 5 de junio del 2007, reformada par: a) Resolucion
No. NAC-DGER2008-0250, publicada en el Registro Oficial No. 299 del 20 de marzo del
2008; b) Resolucion No. NAC-DGER2008-0512, publicada en el Segundo Suplemento del
Registro Oficial Na. 325 del 28 de abril del 2008; c) Resolucion No. NAC-DGER2008-0750,
publicada en el Registro Oficial No. 369 de 27 de junio de 2008; d) Resolucion No. NAC-
DGERCGC09-00479, publicada en el Registro Oficial No. 650 del 6 de agosto del 2009; e)
Resolucion No. NAC-DGERCGC10-00147, publicada en Registro Oficial No. 196 del 19 de
mayo del 2010; f) Resolucion No. NAC-DGERCGC11-00409, publicada en Registro Oficial
No. 578 de 17 de noviembre del 2011; g) Resolucion No. NAC-DGERCGC12-00144,
publicada en el Registro Oficial No. 678 del 9 de abril del 2012; y, h) Resolucion NAC-
DGERCGC13-00313, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 31 del 8 de julio
del 2013, en donde se establecio los porcentajes de retenci6n en la fuente de impuesto a la
renta;

Que, el articulo 300 de la Constituci6n de la RepOblica del Ecuador establece que la politica
tributaria promovera la redistribucion y estimulara el envie°, la produccion de bienes y
servicios, y conductas ecologicas, sociales y economicas responsables;

Que, conforme al articulo 6 del Codigo Tributario los tributos, edemas de ser medios para
recaudar ingresos publicos, serviran coma instrumento de politica econOmica general,
estimulando la inversion, la reinversion, el ahorro y su destino hacia los fines productivos y
de desarrollo nacional; atenderan a las exigencias de estabilidad y progreso sociales y
procuraran una mejor distribuci6n de la renta nacional;

Que, es deber de la Administraci6n Tributaria expedir los actos normativos necesarios para
fortalecer el control y facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y deberes
formales de los sujetos pasivos, y que estos se cumplan;

Que, esta Administracion Tributaria encuentra necesario actualizar los actos normativos
vigentes respecto a los porcentajes de retenci6n en la fuente del Impuesto a la Renta; y,

En uso de sus facultades legales,

RESUELVE:

Expedir los porcentajes de retencion en la fuente de impuesto a la renta

Articulo 1.- Agentes de retencion.- Son agentes de retencion aquellos sujetos pasivos a
quien la Ley de Regimen Tributario Intern° y su respectivo reglamento de aplicacion han
establecido coma tales.

Articulo 2.- Salvo los casos especificos previstos en la Ley de Regimen Tributario Intern° y
su respectivo reglamento, establecense los siguientes porcentajes de retencion en la fuente
de impuesto a la renta:

1. Estaran sujetos a retencion del 0% los pagos o acreditaciones en cuenta par concepto de
intereses pagados a bancos y otras entidades sometidas a la vigilancia de la
Superintendencia de Bancos y de la Economia Popular y Solidaria, distintos de los
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establecidos en el literal a) del numeral 2 de este articulo. Los sujetos obligados no deberan
emitir el cornprobante de retencion por este concepto.

2. Estaran sujetos a retenci6n del 1% los pagos o acreditaciones en cuenta por los
siguientes conceptos:

a) lntereses y comisiones que se causen en las operaciones de credit() entre bancos
y otras entidades sometidas a la vigilancia de la Superintendencia de Bancos y de la
Economia Popular y Solidaria, asi coma los rendimientos financieros por inversiones
que se efectuen entre las mismas. La institucion que pague o acredite rendimientos
financieros actuara como agente de retenciOn.

b) Servicios de transporte privado de pasajeros o transporte pOblico o privado de
carga;

c) Energia electrica;

d) Adquisicion de todo tipo de bienes muebles de naturaleza corporal, asi como los
de origen agricola, avicola, pecuario, apicola, cunicula, bioacuatico y forestal. Se
exceptClan la compra de combustible, y aquellos que la normativa tributaria vigente lo
establezca de manera expresa.

Adicionalmente se exceptUan los pagos por concepto de adquisicion local de banana
a productores, al encontrarse dichos pagos sujetos al porcentaje de retencion
establecido en la Ley de Regimen Tributario Intern° y su Reglamento de Aplicacion;
no asi los pagos par la adquisicion local de la fruta a personas distintas de
productores de banana en cuyo caso aplica el porcentaje de retencion establecido en
el presente numeral;

e) Actividades de construed& de obra material inmueble, urbanizaciOn, lotizacion o
actividades similares;

f) Servicios de seguros y reaseguros prestados par sociedades legalmente
constituidas en el pals y por sucursales de sociedades extranjeras domiciliadas en el
Ecuador, la base sobre la cual debe aplicarse esta retencion es el 10% de las primas
facturadas o planilladas;

g) Arrendamiento mercantil prestado par sociedades legalmente establecidas en el
Ecuador. Esta retenciOn se aplicara sabre las cuotas de arrendamiento, asi coma
sabre la opcion de compra; y,

h) Servicios prestados par medics de comunicaci6n y agencias de publicidad.

3. Estan sujetos a la retenciOn del 2% los pagos o acreditaciones en cuenta por los
siguientes conceptos:

a) Servicios prestados par personas naturales, en los que prevalezca la mano de
obra sabre el factor intelectual;

b) Los que realicen las empresas emisoras de tarjetas de credit() a sus
establecimientos afiliados;
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c) Los ingresos par concepto de intereses, descuentos y cualquier otra clase de
rendimientos financieros generados por prestamos, cuentas corrientes, certificados
financieros, polizas de acumulacion, depositos a plaza, certificados de inversion,
avales, fianzas y cualquier otro tipo de documentos similares, sean estos emitidos
par sociedades constituidas o establecidas en el pals, par sucesiones indivisas o par
personas naturales residentes en el Ecuador.

Aguellos generados par la enajenacion ocasional de acciones o participaciones, no
estan sujetos a esta retenciOn. Las ganancias de capital no exentas originadas en la
negociacion de valores no estaran sometidas a retenciOn en la fuente de impuesto a
la renta, sin embargo los contribuyentes haran constar tales ganancias en su
declaraciOn anual de impuesto a la renta global;

d) lntereses que, cualquier entidad del sector public° reconozca a favor de los
sujetos pasivos; y,

e) Los que se realicen a traves de liquidaciones de compra de bienes y prestaciOn de
servicios a personas naturales no obligadas a !lever contabilidad, ni inscritos en el
Registro Unico de Contribuyentes (RUC), que par su nivel cultural o rusticidad no se
encuentren en posibilidad de emitir comprobantes de yenta, de conformidad con lo
sefialado en la resolucion que el Servicio de Rentas Internas expida, para el efecto.
En este caso el pagador debera emitir la correspondiente liquidacion y debera
retener sabre el valor total del pago o acreditacion en cuenta.

4. Estan sujetos a la retencion del 8% los pagos o acreditaciones en cuenta par los
siguientes conceptos:

a) Honorarios, comisiones y dernas pagos realizados a personas naturales
residentes en el pals que presten servicios en los que prevalezca el intelecto sabre la
mano de obra, siempre y cuando, dicho servicio no este relacionado can el titulo
profesional que ostente la persona que lo preste;

b) Canones, regalias, derechos o cualquier otro pago o credit° en cuenta que se
efectile a personas naturales y sociedades, residentes, domiciliadas o can
establecimiento permanente en el Ecuador, relacionados can la titularidad, uso, goce
o explotaciOn de derechos de propiedad intelectual definidos en la Ley de Propiedad
I ntelectual ;

c) Los realizados a notarios y registradores de la propiedad y mercantiles, par sus
actividades notariales y de registro;

d) Arrendamiento de bienes inmuebles; cualquiera que fuese su denominacion o
modalidad contractual, en los cuales una parte se oblige a conceder el uso o goce
del bien y otra a pagar, par este uso o goce, un determinado precio en dinero,
especies o servicios;

e) Los realizados a deportistas, entrenadores, arbitros y miembros del cuerpo tecnico
que no se encuentren en relaciOn de dependencia, por sus actividades ejercidas
coma tales;

f) Las actividades desarrolladas par artistes nacionales o extranjeros residentes en el
pals. Los casos selialados en este literal y en el anterior seren aplicables a pagos o



acreditaciones efectuadas a personas naturales. Si se trata de personas juridicas se
estara a lo dispuesto en el articulo 3 de esta Resolucion; y,

g) Honorarios y denies pagos realizados a personas naturales residentes en el pals,
que presten servicios de docencia.

5. Estan sujetos a la retenciOn del 10% los pagos o acreditaciones en cuenta por los
siguientes conceptos:

a) Honorarios, comisiones y demas pagos realizados a personas naturales
residentes en el pals que presten servicios profesionales en los que prevalezca el
intelecto sobre la mano de obra, siempre y cuando, los mismos esten relacionados
con su titulo profesional; y,

b) Honorarios, comisiones y demas pagos realizados a personas naturales -incluidos
artistas, deportistas, entrenadores, arbitros y miembros del cuerpo tecnico- y
sociedades, nacionales o extranjeras, residentes en el Ecuador, por el ejercicio de
actividades relacionadas directa o indirectamente con la utilizaciOn o
aprovechamiento de su imagen o renombre.

Articulo 3.- Todos los pagos o creditos en cuenta no contemplados en los porcentajes
especificos de retenciOn, sefialados en este acto normativo, estan sujetos a la retenciOn del
2%.

Articulo 4.- Los montos pagados a personas naturales y sociedades no residentes ni
domiciliados en el Ecuador, por servicios ocasionalmente prestados en el Ecuador que
constituyan ingresos gravados, asi como otros pagos distintos a utilidades o dividendos que
se envien, paguen o acrediten al exterior, directamente, mediante compensaciones o con la
mediaciOn de entidades financieras u otros intermediarios, estaran sujetos a retencion en la
fuente. En estos casos se aplicara la tarifa general de impuesto a la renta prevista para
sociedades sobre el total de los pagos o creditos efectuados, conforme lo previsto en la Ley
de Regimen Tributario Intern° y las disposiciones reglamentarias concordantes.

Articulo 5.- Cuando un contribuyente proveyere bienes o servicios sujetos a diferentes
porcentajes de retenci6n, la misma se realizara sobre el valor del bien o servicio en el
porcentaje que corresponda a cada uno de ellos segOn lo previsto en esta resolucion,
aunque tales bienes o servicios se incluyan en un mismo comprobante de yenta valido. De
no encontrarse separados los respectivos valores, se aplicara el porcentaje de retencion
mas alto.

Articulo 6.- No procede la retencion en la fuente por concepto de impuesto a la renta
respecto de aquellos pagos o creditos en cuenta que constituyen ingresos exentos para
quien los percibe de conformidad con la Ley de Regimen Tributario Intern°.

Adicionalmente, no se practicara la retenciOn en la fuente por concepto del impuesto a la
renta en los ingresos provenientes del trabajo en relacion de dependencia, por contar con un
regimen especifico de retencion.

Articulo 7.- Retenciones realizadas por agentes, representantes, intermediarios o
mandatarios.- Cuando una persona actUe como agente, representante, intermediario o
mandatario de una tercera persona que tenga la calidad de agente de retenci6n y realice
compras o contrate servicios en su nombre, efectuara las retenciones por cuenta de este.
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Articulo 8.- Momento de la retencion.- La retencian se efectuara el momento en que se
realice el pago o se acredite en cuenta, lo que ocurra primero.

Articulo 9.- Base para la retencion en la fuente.- En todos los casos en que proceda la
retenci6n en la fuente de impuesto a la renta, se aplicara la misma sobre la totalidad del
monto pagado o acreditado en cuenta, sin importar su monto, salvo aquellos referidos a la
adquisicion de bienes muebles o de servicios prestados en los que prevalezca la mano de
obra, casos en los cuales la retenci6n en la fuente procede sobre todo pago o credito en
cuenta superior a cincuenta dolares de los Estados Unidos de America (USD 50).

Cuando el pago o credito en cuenta se realice por concepto de la compra de mercaderia o
bienes muebles de naturaleza corporal o prestaci6n de servicios en favor de un proveedor
permanente o prestador continuo, respectivamente, se practicara la retenci6n sin considerar
los limites serialados en el inciso anterior.

Se entendera por proveedor permanente o prestador continuo aquel a quien habitualmente
se realicen compras o se adquieran servicios por dos o mas ocasiones en un mismo mes
calendario.

Para efectos de establecer la base de retenciOn se debe considerar que en los pagos o
creditos en cuenta por transferencias de bienes o servicios gravados con tributos tales como
el IVA o el ICE, la retenciOn debe hacerse exclusivamente sobre el valor del bien o servicio,
sin considerar tales tributos, siempre que se encuentren discriminados o separados en el
respectivo comprobante de yenta.

Articulo 10.- En la aplicacion de los porcentajes de retencion se debera observer
expresamente las disposiciones contenidas en el Reglamento para la AplicaciOn de la Ley
de Regimen Tributario y sus Reformas.

Disposici6n derogatoria: Quedan derogadas las siguientes Resoluciones:

• La Resolucion NAC-DGER2007-0411, publicada en el Registro Oficial No. 98, del 5
de junio del 2007.
• La Resolucion NAC-DGER2008-0250, publicada en el Registro Oficial No. 299, del
20 de marzo del 2008.
• La Resolucion NAC-DGER2008-0512, publicada en el Segundo Suplemento del
Registro Oficial No. 325, del 28 de abril del 2008.
• La ResoluciOn NAC-DGER2008-0750, publicada en el Registro Oficial No. 369, del
27 de junio del 2008.
• La Resolucion NAC-DGERCGC09-00479, publicada en el Registro Oficial No. 650,
del 6 de agosto del 2009.
•La ResoluciOn NAC-DGERCGC10-00147, publicada en el Registro Oficial No. 196,
del 19 de mayo del 2010.
•La Resolucion NAC-DGERCGC11-00409, publicada en el Registro Oficial No. 578,
del 17 noviembre del 2011.
• La Resolucion NAC-DGERCGC12-00144, publicada en el Registro Oficial No. 678,
del 9 de abril del 2012.
• La Resolucion NAC-DGERCGC13-00313, publicada en el Suplemento del Registro
Oficial No. 031, del 8 de julio del 2013.



Disposicion final.- La presente Resolucion entrara en vigencia a partir de su emisiOn sin
perjuicio de su publicacion en el Registro Oficial.

DictO y firm6 la Resolucion que antecede, la Econ. Ximena Amoroso Iniguez, Directora
General del Servicio de Rentas lnternas, en Quito D. M., a	 3 ,0 SET. 2014

Lo certifico.-

Dra. Alba Molina
SECRETARIA GENERAL

DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
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