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Estimados Suscriptores:Estimados Suscriptores:Estimados Suscriptores:Estimados Suscriptores: 
Le hacemos llegar la última Resolución emitida por el Servicio de Rentas Internas, y para su 

mejor comprensión se ha dividido la reforma en los artículos afectados. 

 

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

RESOLUCIÓN: 

NAC-DGERCGC15-00000745 

 

DIRECTOR GENERAL (S) 

DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

Considerando: 

Que el artículo 83 de la Constitución de la República del Ecuador expresa 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 y pagar los tributos establecidos por 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 constitucional y legalmente; 

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 1 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas, publicada en el 
Registro Oficial No. 206 de 02 de diciembre de 1997, crea el Servicio de Rentas Internas (SRI) 
como una entidad técnica y autónoma, con personería jurídica, de derecho público, patrimonio 
y fondos propios, jurisdicción nacional y sede principal en la ciudad de Quito; 

OBRA:  RESOLUCIONES DEL SRI 

TEMA AFECTADO: Establécense las normas para la aplicación de la deducción adicional 

del 150% sobre remuneraciones y beneficios sociales pagados a personas migrantes 

retornadas mayores de cuarenta años. 
 

BASE LEGAL: R.O. No. 619 de 30 de octubre de 2015. 
 

Quito, 30 de octubre del 2015 

SERVICIO DE RENTAS 

INTERNAS 

INFORMATIVO INFORMATIVO INFORMATIVO INFORMATIVO 2015201520152015----0000000055556666    
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Que de acuerdo a lo previsto 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 Dirección 
General expedir mediante resoluciones, circulares o disposiciones de carácter general y 
obligatorio, necesarias para la aplicación de las normas legales y reglamentarias; 

Que el artículo 73 del Código Tributario establece que la actuación de la Administración 
Tributaria se desarrollará con arreglo a los principios de simplificación, celeridad y eficacia; 

Que el numeral segundo del artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador, 
dispone que el Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real 
en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad; 

Que el numeral 9 del artículo 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno, reformado por el 
numeral 3 del artículo 8 de la Ley Orgánica de Incentivos a la Producción y Prevención del 
Fraude Fiscal, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 405  de 29  de  diciembre  
de 2014, estableció que las deducciones que correspondan a remuneraciones y beneficios 
sociales sobre los que se aporte al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por pagos a 
migrantes retornados mayores de 40 años se deducirán con el 150% adicional por un período 
de dos años contados a partir de la fecha de celebración del contrato; 

Que el cuarto inciso del numeral 10 del artículo 46 del Reglamento para la Aplicación de la Ley 
de  Régimen Tributario Interno, sustituido por el artículo 15 del Reglamento a la Ley Orgánica 
de  Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal, Decreto Ejecutivo No. 539 
publicado en  el Tercer Suplemento del Registro Oficial No.407, de 31 de diciembre de 2014, 
dispone que para el caso de migrantes retornados mayores de cuarenta años, se podrá 
acceder a este beneficio por un período de dos años cuando se trate de ciudadanos 
ecuatorianos que tengan la condición de migrante conforme a los criterios y mecanismos 
establecidos por el ministerio rector de la política de movilidad humana y consten en el registro 
correspondiente; 

Que el quinto inciso del numeral 10 del artículo 46 ibídem adicionalmente establece que el 
150% de deducción adicional sobre pagos que correspondan a remuneraciones y beneficios 
sociales sobre los que se aporte al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, a migrantes 
retornados mayores de 40 años, se aplicará desde el inicio de la relación laboral, por el lapso 
de dos años; 

Que es deber de la Administración Tributaria, expedir las normas necesarias para facilitar a los 
sujetos pasivos el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y deberes formales, de 
conformidad con la ley; y, 

En ejercicio de sus facultades legales, 

Resuelve: 

Establecer las normas para la aplicación de la deducción adicional del 150% sobre 
remuneraciones y beneficios sociales pagados a personas migrantes retornadas mayores de 
cuarenta años 

Artículo 1. Ámbito de aplicación.- Se establece el procedimiento para la aplicación de la 
deducción adicional del 150% sobre remuneraciones y beneficios sociales sobre los que el 
empleador aporte al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, cuando corresponda, por la 
contratación de personas migrantes retornadas mayores de 40 años. 

Artículo 2. Aplicación.- El empleador podrá aplicar la deducción adicional del 150% por los 
pagos efectuados a personas migrantes retornadas que hayan cumplido cuarenta años de 
edad, correspondientes a remuneraciones y  beneficios  sociales,  tales como  sueldos,  horas 
extraordinarias, suplementarias, bonos, vacaciones y otros emolumentos originados en razón 
de contrato de trabajo en relación de dependencia o contrato colectivo, siempre y cuando tales 
pagos constituyan materia gravada de aporte a la seguridad social y se encuentren pagados a 
la fecha de presentación de la declaración del impuesto a la renta, cuando corresponda y de 
conformidad con la ley. 
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En aquellos meses en que no se cumplan con las condiciones previstas en la Ley, su 
reglamento y en esta Resolución, esta deducción adicional no será aplicable. 

Artículo 3.  Certificación.-  La  condición  de  persona migrante retornada se podrá demostrar 
ante la Administración Tributaria mediante el certificado correspondiente emitido por el 
ministerio rector de la política de movilidad humana, hasta que se cuente  con una base 
electrónica de datos de estas personas a la cual tenga acceso la Administración Tributaria, 
momento en el cual dicha calidad se probará con la presentación de la cédula de identidad o 
ciudadanía. 

Por lo tanto para acceder a esta deducción adicional el empleador  deberá  verificar  que  el  
ciudadano  contratado cuente con dicho certificado, mismo que deberá ser validado por el 
empleador al momento de la contratación, y deberá ser conservado por este en los plazos de 
prescripción de la obligación tributaria, contados a partir de la declaración del periodo fiscal en 
que se aplique este incentivo. 

Artículo 4. Plazo.- La deducción adicional será aplicable para contratos de trabajo celebrados a 
partir del 1 de enero de  2015,  por  veinticuatro  meses  consecutivos,  contados desde el mes 
en que se inicie la relación laboral con una persona migrante  retornada que haya cumplido 
cuarenta años de edad, o desde el mes que dicha persona contratada cumpla cuarenta años 
de edad, si este hecho ocurre luego de la contratación y por una única vez. 

La  liquidación  de  esta  deducción  adicional  se  realizará anualmente respecto de los meses 
en que se hayan cumplido las condiciones para  su  aplicación,  con  corte  al  31  de diciembre, 
y su utilización se reportará en la declaración de impuesto a  la renta correspondiente y en el 
Anexo de Retenciones en la Fuente por Relación de Dependencia (RDEP) a la Administración 
Tributaria. 

Artículo 5. Prohibición de Acumulación.- Esta deducción no es  acumulable   con   deducciones  
adicionales por incremento neto de empleo u otros incentivos similares tales como contratación 
a trabajadores con discapacidad, sustitutos o a personas adultas mayores. 

Artículo  6.  Control  posterior.-  El  Servicio  de  Rentas Internas verificará, mediante control 
posterior, la correcta aplicación  de  las  disposiciones  emitidas  en  la  presente Resolución. 

DISPOSICIÓN FINAL.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente de 
su publicación en el Registro Oficial. 

Comuníquese y publíquese. 

Dado en Quito D.M., a 01 de octubre de 2015. 

Dictó y firmó la Resolución que antecede, el Economista Leonardo  Orlando  Arteaga,  Director  
General  (S)  del Servicio de Rentas Internas, en Quito D.M., a. 01 de octubre de 2015. 

Lo certifico. 

f.) Dra. Alba Molina P., Secretaria General, Servicio de Rentas Internas. 

Publicado en: R.O. No. 619 de 30 de octubre de 2015. 

 


