
FIEL COPIA DEL ORIGINAL 

TAXFINCORP CÍA. LTDA. © 2019 

 

Documento con posibles errores digitalizado de la publicación original. Favor verificar con imagen. 

No imprima este documento a menos que sea absolutamente necesario 

REFÓRMESE LA RESOLUCIÓN No. NAC-DGERCGC14-00787 PUBLICADA EN EL TERCER 
SUPLEMENTO DEL REGISTRO OFICIAL No. 346 DE 02 DE OCTUBRE DE 2014 Y SUS 
REFORMAS, QUE FIJA LOS PORCENTAJES DE RETENCIÓN EN LA FUENTE DE IMPUESTO 
A LA RENTA 
Suplemento del Registro Oficial No. 31, 3 de septiembre 2019 
Última Reforma: Resolución NAC-DGERCGC19-00000042 (Suplemento del Registro 
Oficial 31, 3-IX-2019) 
 

LA DIRECTORA GENERAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

 

Considerando: 

 

Que el artículo 83 de la Constitución de la República del Ecuador establece que son 

deberes y responsabilidades de los habitantes del Ecuador, acatar y cumplir con la 

Constitución, la ley y las decisiones legítimas de autoridad competente, cooperar con el 

Estado y la comunidad y pagar los tributos establecidos por la ley; 

 

Que el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que las 

instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores 

públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal, ejercerán 

solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la 

ley; 

 

Que el artículo 300 de la Constitución de la República del Ecuador señala que el régimen 

tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, 

simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia 

recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y progresivos; 

 

Que el artículo 26 del Código Tributario señala que responsable es la persona que, sin 

tener carácter de contribuyente debe, por disposición expresa de la ley, cumplir las 

obligaciones atribuidas a éste. Toda obligación tributaria es solidaria entre el 

contribuyente y el responsable, quedando a salvo el derecho de este de repetir lo 

pagado en contra del contribuyente, ante la justicia ordinaria y según el procedimiento 

previsto en el Código Orgánico General de Procesos;  

 

Que el numeral 3 del artículo 29 de la norma ibídem dispone que serán también 

responsables los sustitutos del contribuyente, entendiéndose por tales a las personas 

que, cuando una ley tributaria así lo disponga, se colocan en lugar del contribuyente, 

quedando obligado al cumplimiento de las prestaciones materiales y formales de las 

obligaciones tributarias; 
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Que el artículo 73 ibídem establece que la actuación de la Administración Tributaria se 

desarrollará con arreglo a los principios de simplificación, celeridad y eficacia; 

 

Que de acuerdo al numeral 3.1 del artículo 8 de la Ley de Régimen Tributario Interno, se 

consideran ingresos de fuente ecuatoriana las utilidades que perciban las sociedades 

domiciliadas o no en Ecuador y las personas naturales, ecuatorianas o extranjeras, 

residentes o no en el país, provenientes de la enajenación directa o indirecta de 

acciones, participaciones, otros derechos representativos de capital u otros derechos 

que permitan la exploración, explotación, concesión o similares; de sociedades 

domiciliadas o establecimientos permanentes en Ecuador; 

 

Que el artículo innumerado a continuación del 37 de la Ley de Régimen Tributario 

Interno, agregado por la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de 

Inversiones, Generación de Empleo, y Estabilidad y Equilibrio Fiscal, publicada en el 

Suplemento del Registro Oficial No. 309 de 21 de agosto de 2018, establece que las 

utilidades que perciban las sociedades domiciliadas o no en Ecuador y las personas 

naturales, ecuatorianas o extranjeras, residentes o no en el país, provenientes de la 

enajenación directa o indirecta de acciones, participaciones, otros derechos 

representativos de capital u otros derechos que permitan la exploración, explotación, 

concesión o similares; de sociedades domiciliadas o establecimientos permanentes en 

Ecuador, estarán sujetas, al momento de la enajenación, a un impuesto a la renta único 

con tarifa progresiva, de conformidad con la tabla prevista en el mismo artículo;  

 

Que el inciso tercero del artículo 39 de la Ley de Régimen Tributario Interno, reformado 

por la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación 

de Empleo, y Estabilidad y Equilibrio Fiscal, dispone que estarán sujetas al pago de las 

tarifas contenidas en la correspondiente tabla progresiva prevista para el efecto en la 

referida Ley, las utilidades obtenidas por una sociedad o por una persona natural no 

residente en Ecuador, por la enajenación directa o indirecta de acciones, 

participaciones, otros derechos representativos de capital u otros derechos que 

permitan la exploración, explotación, concesión o similares; de sociedades domiciliadas 

o establecimientos permanentes en Ecuador. Para el caso de transacciones realizadas 

en bolsas de valores del Ecuador el impuesto contemplado será retenido en la fuente de 

conformidad con lo dispuesto en el Reglamento; 

 

Que el cuarto inciso del mismo artículo dispone que la sociedad domiciliada o el 

establecimiento permanente en Ecuador cuyas acciones, participaciones u otros 

derechos señalados fueron enajenados directa o indirectamente, será sustituto del 

contribuyente y como tal será responsable del pago del impuesto y del cumplimiento de 
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sus deberes formales. Dicha sociedad no será sustituto del contribuyente cuando la 

transacción se hubiese realizado en bolsas de valores del Ecuador; 

 

Que el artículo innumerado agregado a continuación del artículo 40A de la Ley de 

Régimen Tributario Interno establece la obligación de informar y declarar sobre la 

enajenación de acciones, participaciones y otros derechos representativos de capital, 

tanto para el sustituto, para la persona natural o sociedad que enajenó las acciones, 

participaciones y otros derechos representativos de capital, así como el adquirente de 

dichos derechos; 

 

Que el mismo artículo ibídem establece que los responsables de este impuesto a la renta 

único deberán liquidarlo y pagarlo en la forma, plazos y condiciones que establezca el 

reglamento; 

 

Que el artículo 45 de la Ley de Régimen Tributario Interno establece que toda persona 

jurídica, pública o privada, las sociedades y las empresas o personas naturales obligadas 

a llevar contabilidad que paguen o acrediten en cuenta cualquier otro tipo de ingresos 

que constituyan rentas gravadas para quien los reciba, actuará como agente de 

retención del impuesto a la renta. El Servicio de Rentas Internas señalará 

periódicamente los porcentajes de retención, que no podrán ser superiores al 10% del 

pago o crédito realizado; 

 

Que el artículo 48 de la Ley de Régimen Tributario Interno establece que quienes 

realicen pagos o créditos en cuenta al exterior, que constituyan rentas gravadas, 

directamente mediante compensación o con la mediación de entidades financieras u 

otros intermediarios, actuarán como agentes de retención en la fuente del impuesto. Si 

el pago o crédito en cuenta realizado no constituye un ingreso gravado en el Ecuador, el 

gasto deberá encontrarse certificado por informes expedidos por auditores 

independientes que tengan sucursales, filiales o representación en el país; 

 

Que el quinto artículo innumerado agregado a continuación del artículo 67 del 

Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, reformado por 

el Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, 

Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, y Estabilidad y Equilibrio Fiscal 

publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 392 de 20 de diciembre de 2018, 

relativo a la sujeción del impuesto a la renta único con tarifa progresiva de las utilidades 

obtenidas en la enajenación de derechos representativos de capital, establece que para 

el caso de sociedades o personas naturales no residentes en el Ecuador, se aplicará la 

retención de conformidad con los porcentajes, condiciones y plazos que establezca el 

Servicio de Rentas Internas; 
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Que el sexto artículo innumerado a continuación del artículo 67 del mismo cuerpo 

reglamentario, señala que mediante resolución, la Administración Tributaria establecerá 

los agentes de retención, mecanismos, porcentajes y bases de retención en la fuente 

para efectos de la aplicación del impuesto a la renta en la utilidad sobre enajenación de 

acciones; 

 

Que mediante la Resolución No. NAC-DGERCGC14-00787 publicada en el Tercer 

Suplemento del Registro Oficial No. 346 de 02 de octubre de 2014 y sus reformas, se 

expidieron los porcentajes de retención en la fuente de impuesto a la renta; 

 

Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 7 del Código Tributario, en concordancia 

con el artículo 8 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas, es facultad de la 

Directora o Director General del Servicio de Rentas Internas expedir las resoluciones, 

circulares o disposiciones de carácter general y obligatorio necesarias para la aplicación 

de las normas legales y reglamentarias;  

 

Que esta Administración Tributaria encuentra necesario actualizar los actos normativos 

vigentes respecto a los porcentajes de retención en la fuente del impuesto a la renta; y, 

 

Que es deber de la Administración Tributaria facilitar a los contribuyentes el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias y deberes formales y; 

 

En uso de sus facultades legales; 

 

Resuelve: 

 

Reformar la Resolución No. NAC-DGERCGC14-00787 publicada en el Tercer 

Suplemento del Registro Oficial No. 346 de 02 de octubre de 2014 y sus reformas, que 

fija los porcentajes de retención en la fuente de impuesto a la renta 

Art. Único.- En la Resolución No. NAC-DGERCGC14-00787 publicada en el Tercer 

Suplemento del Registro Oficial No. 346 de 02 de octubre de 2014 y sus reformas, 

efectúese las siguientes reformas: 

 

1. En el artículo 2, modifíquese lo siguiente: 

 

a) Elimínese el innumerado agregado a continuación del numeral 1 que contiene el 

siguiente texto: “(…) Estará sujeto a retención del 0.2% del valor efectivo producido por 

la enajenación de derechos representativos de capital cotizados en las bolsas de valores 

del Ecuador, percibido por sociedades residentes en el Ecuador.”  
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b) Sustitúyase el literal i) del numeral 2 por el siguiente: “i) La contraprestación a 

residentes y no residentes en el Ecuador producida por la enajenación de derechos 

representativos de capital u otros derechos que permitan la exploración, explotación, 

concesión o similares de sociedades, no cotizados en las bolsas de valores del Ecuador.” 

 

c) Elimínese el innumerado agregado a continuación del literal f) del numeral 3 que 

contiene el siguiente texto: “(…) Estará sujeto a la retención del 5% la contraprestación 

a no residentes por la enajenación de derechos representativos de capital u otros 

derechos establecidos en la ley.” 

 

d) En el numeral 5 agréguese el siguiente literal: 

 

“c) Las ganancias obtenidas por residentes y no residentes en el Ecuador por la 

enajenación de derechos representativos de capital u otros derechos que permitan la 

exploración, explotación, concesión o similares de sociedades, que se coticen en las 

bolsas de valores del Ecuador.” 

 

e) Elimínese el numeral 6. 

 

2. En el artículo 4 elimínese el siguiente texto: “Estará sujeto a retención en la fuente, en 

una tarifa equivalente a la general prevista para sociedades, las ganancias obtenidas por 

personas naturales o sociedades no residentes ni establecidas en el Ecuador, por la 

enajenación directa o indirecta de derechos representativos de capital u otros derechos 

que permitan la exploración, explotación, concesión o similares de sociedades 

domiciliadas o establecimientos permanentes en el Ecuador, que se coticen en las bolsas 

de valores del Ecuador.” 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro 

Oficial y será aplicable desde el 1 de noviembre de 2019. 

 

Comuníquese y publíquese.  

 

Dado en Quito DM, a 23 de agosto de 2019. 

 

FUENTES DE LA PRESENTE EDICIÓN DE LA RESOLUCIÓN QUE REFORMA LA 

RESOLUCIÓN No. NAC-DGERCGC14-00787 PUBLICADA EN EL TERCER SUPLEMENTO 

DEL REGISTRO OFICIAL No. 346 DE 02 DE OCTUBRE DE 2014 Y SUS REFORMAS, QUE 

FIJA LOS PORCENTAJES DE RETENCIÓN EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA 
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1.- Resolución NAC-DGERCGC19-00000042 (Suplemento del Registro Oficial 31, 3-IX-

2019). 


