CONTENIDO
FUNCIÓN EJECUTIVA
RESOLUCIÓN:
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
NAC-DGERCGC19-00000042 que reforma la Resolución No. NACDGERCGC14-00787 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.
NAC-DGERCGC19-00000043 en la que se expiden las normas para el
tratamiento tributario en la distribución de dividendos.

No. NAC-DGERCGC19-00000042
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;
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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;
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
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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 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
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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
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Ecuador, se aplicará la retención de conformidad con los porcentajes,
condiciones y plazos que establezca el Servicio de Rentas Internas;
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. NACDGERCGC14-00787 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. NACDGERCGC14-00787 publicada en el
Tercer Suplemento del Registro Oficial No. 346 de 02 de octubre de 2014
y sus reformas, que fi ja los porcentajes de retención en la fuente de
impuesto a la renta

Artículo Único. - En la Resolución No. NACDGERCGC14-00787 publicada en
el Tercer Suplemento del Registro Oficial No. 346 de 02 de octubre de
2014 y sus reformas, efectúese las siguientes reformas:
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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.”
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.
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Comuníquese y publíquese.
Dado en Quito DM, a 23 de agosto de 2019. Dictó y firmó la Resolución que
antecede, la Economista Marisol Andrade Hernández, Directora General
del Servicio de Rentas Internas, en Quito D. M., 23 de agosto de 2019.
Lo certifico.
f.) Dra. Alba Molina, Secretaria General, Servicio de Rentas Internas.

No. NAC-DGERCGC19-00000043
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 la autoridad
competente, cooperar con el Estado y la comunidad en la seguridad social
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 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, señalando además que la política
tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la producción
de bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales y económicas
responsables;
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;
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Que el artículo 1 de la Ley de Régimen Tributario Interno crea el impuesto
a la renta global, cuyo hecho generador consiste en la obtención de rentas
por parte de las personas naturales, las sucesiones indivisas y las
sociedades nacionales o extranjeras, de acuerdo con las disposiciones de
la referida Ley;
Que el numeral 1 del artículo 2 ibídem considera renta a los ingresos de
fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o a título oneroso
provenientes del trabajo, del capital o de ambas fuentes, consistentes en
dinero, especies o servicios;
Que el numeral 5 del artículo 8 del mismo cuerpo legal indica que se
considerarán de fuente ecuatoriana los ingresos correspondientes a las
utilidades y dividendos distribuidos por sociedades constituidas o
establecidas en el país;
Que el primer numeral del artículo 9 de la Ley de Régimen Tributario
Interno establece que están exonerados del pago del impuesto a la renta
los dividendos y utilidades, calculados después del pago de dicho impuesto,
distribuidos por sociedades nacionales o extranjeras residentes en el
Ecuador, a favor de otras sociedades nacionales o extranjeras, o de
personas naturales no residentes en el Ecuador;
Que el segundo inciso del mismo numeral del artículo ibídem, señala que la
exoneración descrita en el párrafo anterior, no aplica cuando el
beneficiario efectivo de los dividendos es una persona natural residente
en el Ecuador; o, cuando la sociedad que distribuye el dividendo no cumple
con el deber de informar sobre sus beneficiarios efectivos, únicamente
respecto de aquellos beneficiarios sobre los cuales se ha omitido dicha
obligación;
Que el tercer inciso del numeral 1 del artículo 9 de la Ley de Régimen
Tributario Interno señala que también estarán exentos de impuesto a la
renta, las utilidades, rendimientos o beneficios netos que se distribuyan a
los accionistas de sociedades, cuota habientes de fondos colectivos o
inversionistas en valores provenientes de fideicomisos de titularización en
el Ecuador, cuya actividad económica exclusiva sea la inversión en activos
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inmuebles, siempre que cumplan las siguientes condiciones: a) Que
distribuyan la totalidad de las utilidades, rendimientos o beneficios netos a
sus accionistas, cuota habientes, inversionistas o beneficiarios, b) Que sus
cuotas o valores se encuentren inscritos en el Catastro Púbico del
mercado de valores y en una bolsa de valores del país, c) Que el cuota
habiente o inversionista haya mantenido la inversión en el fondo colectivo
o en valores provenientes de fideicomisos de titularización por un plazo
mayor a 360 días; y, d) Que al final del ejercicio impositivo tengan como
mínimo cincuenta (50) accionistas, cuota habientes o beneficiarios,
ninguno de los cuales sea titular de forma directa o indirecta del 30% o
más del patrimonio del fondo o fideicomiso. Para el cálculo de la cuota
habiente se excluirá a las partes relacionadas;
Que el numeral 19 del artículo 9 de la mencionada Ley señala que, para
fines de la determinación y liquidación del impuesto a la renta, están
exonerados los ingresos percibidos por las organizaciones previstas en la
Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero
Popular y Solidario siempre y cuando las utilidades obtenidas sean
reinvertidas en la propia organización;
Que el literal e) del artículo 36 de la Ley de Régimen Tributario Interno
señala que los dividendos y las utilidades de sociedades así como los
beneficios obtenidos por fideicomisos mercantiles, distribuidos a favor de
personas naturales residentes en el país, formarán parte de su renta
global, teniendo derecho a utilizar, en su declaración de impuesto a la renta
global, como crédito, el impuesto pagado por la sociedad correspondiente
a ese dividendo, utilidad o beneficio, que en ningún caso será mayor a la
tarifa de Impuesto a la Renta prevista para sociedades de su valor. El
crédito tributario aplicable no será mayor al impuesto que le
correspondería pagar a la persona natural por ese ingreso dentro de su
renta global;
Que el artículo agregado a continuación del artículo 39.1 de la Ley de
Régimen Tributario Interno establece que el porcentaje de retención de
dividendos o utilidades que se aplique al ingreso gravado será equivalente
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a la diferencia entre la máxima tarifa de impuesto a la renta para
personas naturales y la tarifa de impuesto a la renta aplicada por la
sociedad a la correspondiente base imponible. Lo dispuesto no obsta la
aplicación de los métodos para evitar la doble imposición conforme lo
establezcan los respectivos convenios tributarios de la materia suscritos
por el Ecuador y vigentes, según corresponda, de ser el caso;
Que el artículo 45 de la Ley de Régimen Tributario Interno establece que
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 innumerado agregado a continuación del artículo 48 de la
Ley de Régimen Tributario Interno, dispone que cuando el beneficiario
efectivo sea residente fiscal en el Ecuador; y la sociedad que distribuye los
dividendos o utilidades incumpla el deber de informar sobre su
composición societaria prevista en el reglamento se procederá a la
retención del impuesto a la renta sobre dichos dividendos y utilidades
conforme a las disposiciones de esta ley, sin perjuicio de las sanciones
correspondientes. En caso de que una sociedad informe como último nivel
de su cadena de propiedad o como beneficiario efectivo, a una persona
natural que no sea residente fiscal del Ecuador y, que por el régimen
jurídico de cualquiera de las jurisdicciones involucradas en la cadena de
propiedad en cuestión, pueda ser un titular nominal o formal que, en
consecuencia, no sea el beneficiario efectivo, ni revele la real propiedad del
capital, el deber de informar establecido en el presente inciso únicamente
se entenderá cumplido si es que la sociedad informante demuestra que
dicha persona natural es el beneficiario efectivo;
Que el segundo artículo innumerado agregado a continuación del artículo
7 del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario
Interno, establece que para fines tributarios, la participación efectiva es un
método que se utiliza para calcular la participación real en los derechos
representativos de capital que posee un mismo titular o beneficiario en
una sociedad, considerando todos los niveles de desagregación de la
composición

societaria

vinculada,

directa

o

indirectamente.

La
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participación efectiva se obtendrá multiplicando todos los porcentajes de
participación que se presenten en el encadenamiento societario
establecido entre el titular o beneficiario de derechos representativos de
capital y la sociedad. En los casos en que un mismo titular o beneficiario
presente varios encadenamientos societarios en una misma sociedad, la
participación efectiva será equivalente a la suma de los distintos
resultados obtenidos en cada encadenamiento;
Que el tercer artículo innumerado incorporado a continuación del artículo
7 del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario
Interno, establece que para efectos tributarios, se considerarán
dividendos y tendrás el mismo tratamiento tributario todo tipo de
participaciones en utilidades, excedentes, beneficios o similares que se
obtiene en razón de los derechos representativos de capital que el
beneficiario mantiene, de manera directa o indirecta;
Que el cuarto artículo innumerado a continuación del artículo 7 del
Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno
dispone que se entenderá como distribución de dividendos a la decisión
de la junta de accionistas, o del órgano que corresponda de acuerdo a la
naturaleza de la sociedad, que resuelva la obligación de pagarlos. En virtud
de aquello, la fecha de distribución de dividendos corresponderá a la fecha
de la respectiva acta o su equivalente;
Que el quinto artículo innumerado agregado a continuación del mismo
artículo ibídem, define que, para efectos tributarios, se entenderá como
beneficiario efectivo a quien legal, económicamente o de hecho tiene el
poder de controlar la atribución del ingreso, beneficio o utilidad; así como
de utilizar, disfrutar o disponer de los mismos;
Que el primer inciso del artículo 15 del Reglamento para la aplicación de la
Ley de Régimen Tributario Interno, establece que, en el caso de dividendos
y utilidades calculados después del pago del impuesto a la renta,
distribuidos por sociedades residentes o establecimientos permanentes
en el Ecuador, a favor de otras sociedades residentes o no en el país, o de
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personas naturales no residentes en el Ecuador, no habrá retención ni
pago adicional de impuesto a la renta;
Que el segundo inciso del artículo 15 ibídem, señala que la exención descrita
en el párrafo anterior, no aplicará cuando el beneficiario efectivo del
ingreso sea una persona natural residente fiscal del Ecuador; o, a sociedad
que distribuye el dividendo no cumpla con el deber de informar sobre sus
beneficiarios efectivos previo a la distribución, en cuyo caso no se aplicará
la exención únicamente respecto del porcentaje de aquellos beneficiarios
sobre los cuales se ha omitido esta obligación. Se entenderá no cumplido
el deber de informar en el caso de que la sociedad, previo a la distribución
del dividendo, no haya informado sobre sus beneficiarios efectivos, en el
plazo y formas que establezca el Servicio de Rentas Internas mediante
resolución;
Que el tercer inciso del artículo 15 del referido reglamento dispone que la
Administración

Tributaria

podrá

determinar

las

obligaciones

del

beneficiario efectivo y del agente de retención cuando, por el hecho de ser
partes relacionadas o cualquier otra circunstancia dicho agente de
retención haya conocido que el beneficiario efectivo sea una persona
natural residente en el Ecuador;
Que el citado artículo en su séptimo inciso señala que el valor sobre el que
se calculará la retención establecida en el mismo artículo será el que deba
ser considerado como ingreso gravado, es decir, el valor distribuido más el
impuesto pagado por la sociedad, correspondiente a ese valor distribuido.
Para determinar dicho ingreso gravado, se considerará el impuesto
efectivamente pagado, al cual en caso de aplicarse las disposiciones del
literal d) del artículo 137 del Reglamento para la aplicación de la Ley de
Régimen Tributario Interno, se sumará el impuesto que se dejó de pagar
en dichas circunstancias;
Que los dos primeros incisos del segundo artículo innumerado agregado a
continuación del artículo 51 del Reglamento para la aplicación de la Ley de
Régimen Tributario Interno indica que las sociedades residentes y los
establecimientos permanentes en el Ecuador deberán informar sobre la

Suplemento del Registro Oficial No. 31 del 3 de septiembre de 2019 -12-

totalidad de su composición societaria, bajo las excepciones, condiciones y
plazos dispuestos en la resolución que para el efecto emitan
conjuntamente el Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de
Compañías, Valores y Seguros. Entiéndase como incumplimiento del deber
de informar sobre la totalidad de la composición societaria, cuando la
sociedad no informe sobre la misma previo a la declaración de impuesto a
la renta del ejercicio fiscal al que corresponda y hasta la fecha de
vencimiento de dicha declaración;
Que el primer inciso del artículo 125 del mismo cuerpo normativo establece
que cuando una sociedad residente en el Ecuador distribuya o entregue
utilidades, dividendos o beneficios, a favor de personas naturales
residentes en el Ecuador, deberá efectuar una retención en la fuente de
impuesto a la renta de conformidad con lo establecido en el mismo
Reglamento;
Que el artículo agregado a continuación del artículo 125 del Reglamento
para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, en torno a la
aplicación del porcentaje de retención de dividendos o utilidades que se
apliquen al ingreso gravado establece que, cuando la tarifa de impuesto a
la renta aplicada por la sociedad sea del 28%, el porcentaje de retención
será 7%; cuando la tarifa de impuesto a la renta aplicada por la sociedad
sea del 25% o menor, el porcentaje de retención será 10%; y, para el caso
de personas naturales perceptoras del dividendo o utilidad, el Servicio de
Rentas Internas establecerá los respectivos porcentajes de retención, a
través de resolución de carácter general;
Que el penúltimo inciso del artículo 136 del Reglamento para la aplicación
de la Ley de Régimen Tributario Interno señala que la retención de
impuesto a la renta sobre dividendos distribuidos directamente a
sociedades no residentes, será considerada como crédito tributario por
parte de las personas naturales residentes en el Ecuador, que perciban
dividendos que provengan íntegramente de los dividendos distribuidos
directamente por la sociedad residente a la no residente;
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Que el literal d) del artículo 137 del mismo reglamento señala que en el
caso de que la sociedad que distribuya las utilidades, dividendos o
beneficios, dentro de su conciliación tributaria tuviese derecho a algún
incentivo o beneficio tributario o incluyera rentas exentas, conforme lo
establecido en la Ley de Régimen Tributario Interno, la persona natural a
favor de quien se los distribuya, podrá utilizar como crédito tributario el
valor de impuesto a la renta que la sociedad que los distribuya hubiese
tenido que pagar de no haber aplicado alguno de dichas rentas exentas,
incentivos o beneficios tributarios, sin perjuicio de los límites establecidos
en el literal b) de este artículo. Esta disposición no será aplicable en
aquellos casos en los que el dividendo, utilidad o beneficio se pague o
acredite en cuenta favor de accionistas domiciliados en paraísos fiscales
o regímenes fiscales preferentes. Los incentivos otorgados legalmente
mediante la reducción de la tarifa impositiva, excepto la de reinversión de
utilidades, se entenderán incluidos dentro de la presente disposición;
Que el Servicio de Rentas Internas emitió la resolución No. NACDGERCGC16-00000536, publicada en el Suplemento del Registro Oficial
No. 919, de 10 de enero de 2017 por medio de la cual se expidieron las
normas que establecen las condiciones, plazos y las excepciones para
informar la composición societaria, y aprobar el “Anexo de Accionistas,
Partícipes, Socios, Miembros de Directorio y Administradores” y su
contenido;
Que el Servicio de Rentas Internas emitió la Resolución No. NACDGERCGC15-00000509, publicada en el Suplemento del Registro Oficial
No. 545, de 16 de julio de 2015, que contiene las normas para el
tratamiento tributario de dividendos;
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;
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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:
EXPEDIR LAS NORMAS PARA EL TRATAMIENTO TRIBUTARIO EN LA
DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS

Art. 1.- Ámbito de aplicación. - Establézcanse las normas para el
tratamiento tributario del impuesto a la renta sobre dividendos
distribuidos por sociedades residentes en el país, o de establecimientos
permanentes en el Ecuador de sociedades no residentes, a favor de
personas naturales y sociedades.
Art. 2.- Reglas para el agente de retención. - Cuando una sociedad
residente en el país o un establecimiento permanente de sociedades no
residentes en el Ecuador, de ser el caso, distribuye dividendos calculados
después del pago del impuesto a la renta, para efecto del cumplimiento
de su deber como agente de retención, aplicará las siguientes reglas:
a) Será susceptible de retención en la fuente de impuesto a la renta:
1.- Dividendo distribuido directamente a una persona natural residente. Si la distribución de dividendos se realiza directamente a favor de una
persona natural residente en el Ecuador, el ingreso por concepto de
dividendos está gravado para esa persona natural y por lo tanto sujeto a
retención. En este caso la persona natural beneficiaria del dividendo, en el
ejercicio fiscal en que se le distribuyó, deberá consolidarlo en su renta
global, declarando y pagando el impuesto a la renta sobre la totalidad de
sus ingresos.
2.- Dividendo distribuido a una persona natural residente por medio de
una sociedad no residente. - Si la distribución de dividendos se realiza a
través de sociedades no residentes ni establecidas en el Ecuador siendo
el beneficiario efectivo una persona natural residente en el Ecuador, el
ingreso por concepto de dividendos está gravado para dicho beneficiario
efectivo, por tanto, está sujeto a retención en la proporción del dividendo
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atribuible a dicho beneficiario efectivo. El beneficiario efectivo deberá
consolidar el ingreso en su renta global, declarar y pagar el impuesto, en el
periodo fiscal en que se le distribuya directamente la renta que provenga
de los dividendos originalmente distribuidos.
3.- Dividendo distribuido incumpliendo el deber de informar. - Si la
distribución de dividendos se realiza habiendo la sociedad incumplido
previamente el deber de informar la composición societaria, el ingreso por
concepto de dividendos está gravado para la persona natural o la
sociedad a quien se distribuyen de manera directa los dividendos, en la
proporción del dividendo atribuible a la porción de la composición
societaria no informada.
b) No serán susceptibles de retención en la fuente de impuesto a la renta
los dividendos distribuidos, siempre que la sociedad que los distribuye
hubiere cumplido previamente con el deber de informar la composición
societaria, en los siguientes casos:
1.- La distribución que se realice directamente a favor de una sociedad
residente en el Ecuador o a favor de un establecimiento permanente en
Ecuador de una sociedad no residente, aun en el caso de que el
beneficiario efectivo sea residente en el Ecuador.
2.- La distribución que se realice directamente a favor de una persona
natural no residente en el Ecuador.
3.- La distribución que se realice directamente a favor de una sociedad no
residente en el Ecuador sin que dichos dividendos sean atribuibles a un
establecimiento permanente de ella en el Ecuador y el beneficiario efectivo
de los dividendos no sea una persona natural residente en el Ecuador.
4.- La distribución de utilidades, rendimientos o beneficios netos a favor
de accionistas de sociedades, cuota habiente de fondos colectivos o
inversionistas de valores provenientes de fideicomisos de titularización en
el Ecuador, cuya actividad económica exclusiva sea la inversión en activos
inmuebles, cuando cumpla las condiciones señaladas en la Ley.
c) No serán susceptibles de retención en la fuente del impuesto a la renta
las utilidades que se capitalicen.
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Art. 3.- Cálculo de la retención. - Sobre la base de retención prevista en el
artículo 15 del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen
Tributario Interno se deberá aplicar una tarifa de retención de:
1. Para los casos descritos en los numerales 1 y 2 del literal a) del artículo
que antecede, se deberá sumar el dividendo distribuido a cada accionista,
socio o partícipe, con el impuesto pagado por la sociedad que lo distribuye,
atribuido a ese dividendo; sobre este rubro se deberá aplicar la tarifa de
impuesto a la renta para personas naturales, conforme a la tabla de la
letra a) del artículo 36 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Sobre este
resultado las sociedades deberán restar el crédito tributario al que tenga
derecho la persona natural residente en el Ecuador, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 137 del Reglamento para la aplicación de la Ley
de Régimen Tributario Interno con excepción de lo previsto en el numeral
iii) del literal b) de dicho artículo. El valor así obtenido será retenido en la
fuente por la sociedad que distribuya el dividendo y deberá ser detallado
en el comprobante de retención correspondiente.
Cuando se distribuyan dividendos, en la parte que corresponda a ingresos
sujetos al impuesto a la renta único establecido en el artículo 27 de la Ley
de Régimen Tributario Interno, el valor que se restará corresponderá al
impuesto a la renta único pagado por la sociedad atribuible a dicho
dividendo.
Cuando una sociedad residente o establecida en el Ecuador distribuya en
más de una ocasión dentro de un mismo ejercicio fiscal dividendos
gravados a favor de una misma persona para quien el ingreso es sujeto a
retención conforme los casos referidos en este numeral, en cada
distribución se deberá reliquidar el valor de la retención sumando para el
efecto el valor del dividendo de cada distribución junto con el impuesto
atribuible, a dicha sumatoria aplicar el procedimiento establecido en el
primer inciso de este numeral y restar el valor de la retención practicada
en las anteriores distribuciones, siendo el monto a retener el valor de la
diferencia así obtenida.
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2. Para los casos descritos en el numeral tercero del literal a) del artículo
2 de la presente resolución se retendrá el equivalente a la diferencia entre
la máxima tarifa de impuesto a la renta para personas naturales y la tarifa
de impuesto a la renta aplicada por la sociedad aplicada a las utilidades
de las que se originaron los dividendos; la retención no podrá ser mayor al
10%.
Art. 4.- Crédito tributario para el beneficiario efectivo por el impuesto
pagado por la sociedad.- Para el ejercicio de lo señalado en el numeral i)
del literal b) del artículo 137 del Reglamento para la aplicación de la Ley de
Régimen Tributario Interno, cuando el dividendo se distribuya por medio
de varias sociedades residentes o no en el Ecuador y cuyo beneficiario
efectivo sea una persona natural residente en el Ecuador, dicho
beneficiario deberá establecer el impuesto a la renta pagado por la
sociedad atribuible al dividendo. Para el efecto, dividirá el valor del
dividendo distribuido directamente al beneficiario efectivo para el valor del
dividendo distribuido en un primer momento por la sociedad residente o
establecimiento

permanente

en

el

Ecuador,

correspondiente

al

beneficiario efectivo y el resultado lo multiplicará por el valor del impuesto
a la renta atribuible a dicho dividendo distribuido en ese primer momento.
Este valor podrá ser utilizado como crédito tributario. Para este cálculo se
deberán observar adicionalmente las reglas y límites contenidos en el
referido artículo 137.
Art. 5.- Crédito tributario para el beneficiario efectivo por retención de
dividendos. - Para el ejercicio de lo señalado en el tercer inciso del artículo
136 del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario
Interno, el beneficiario efectivo tendrá derecho a utilizar como crédito
tributario el valor proporcional de la retención realizada sobre los
dividendos distribuidos directamente a la sociedad no residente. Para el
efecto, dividirá el valor del dividendo distribuido directamente al
beneficiario efectivo para el valor del dividendo distribuido en un primer
momento por la sociedad residente o establecimiento permanente en el
Ecuador correspondiente al beneficiario efectivo y el resultado lo
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multiplicará por el valor del impuesto a la renta retenido a la sociedad no
residente. Este valor podrá ser utilizado como crédito tributario.
Art. 6.- Momento del uso del crédito tributario para el beneficiario
efectivo.- El beneficiario efectivo podrá utilizar el crédito tributario,
señalado en los artículos 4 y 5 de la presente resolución, únicamente en el
momento en que declare el ingreso gravado que provenga íntegramente
de los dividendos que lo originaron.
Art. 7.- Anticipo calculado por la sociedad que sea mayor al impuesto a la
renta causado.- En caso de que el anticipo de impuesto a la renta
calculado se haya convertido en pago definitivo del impuesto a la renta del
ejercicio fiscal al que correspondan las utilidades a ser distribuidas, para
efectos de calcular los ingresos gravados por dividendos distribuidos y la
base de la respectiva retención, será reconocido, como impuesto pagado
por la sociedad atribuible al dividendo, el valor del anticipo calculado que
corresponda proporcionalmente a dicho dividendo. Para el cálculo del
crédito tributario para la liquidación del impuesto por parte de la persona
natural residente en el Ecuador, se estará a lo dispuesto en el artículo 137
del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno.
Art. 8.- Cálculo del impuesto atribuible al dividendo gravado cuando existe
reducción de la tarifa del impuesto a la renta por reinversión.- Cuando
exista reinversión de utilidades de conformidad con el artículo 37 de la Ley
de Régimen Tributario Interno, para establecer el impuesto atribuible al
dividendo gravado se deberá multiplicar el impuesto causado por el
coeficiente obtenido de la relación entre el impuesto a la renta causado
correspondiente al saldo de la utilidad no reinvertida sobre el total del
impuesto causado, conforme el siguiente ejemplo:
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* La tarifa de impuesto a la renta para sociedades utilizada para el ejemplo
es 25%, sin embargo, la tarifa dependerá de cada caso.
Con el impuesto atribuible al dividendo gravado obtenido se procederá al
cálculo para cada beneficiario de derechos representativos de capital de
acuerdo con su participación en la sociedad y este valor será considerado
como el impuesto pagado por la sociedad atribuible al dividendo, sin
perjuicio de los límites establecidos para la utilización del crédito tributario
por dividendos.
Art. 9.- Límites al crédito tributario para personas naturales residentes a
quienes se les distribuye dividendos de varias sociedades.- Cuando en un
mismo ejercicio fiscal a una persona natural se le distribuya dividendos,
directa o indirectamente, de varias sociedades residentes fiscales o de
establecimientos permanentes en el Ecuador, deberá considerarse, para
efectos de determinar su crédito tributario por el impuesto pagado por
dichas sociedades, el valor que resulte menor de los siguientes:
a) La sumatoria de los impuestos pagados por las sociedades en las que
es beneficiario de derechos representativos de capital, correspondiente a
los dividendos distribuidos;
b) La sumatoria de los resultados de multiplicar, por cada caso, el valor del
ingreso gravado por la tarifa de impuesto a la renta que corresponda a las
utilidades de las que se originaron los dividendos;
c) El impuesto a la renta que le correspondería pagar a la persona natural
por los dividendos obtenidos y registrados en su renta global, es decir, la
diferencia resultante de restar el impuesto causado en su renta global,
que incluyera los dividendos, menos el impuesto causado en su renta
global si no incluyera dichos dividendos.
En los casos previstos en el literal d) del artículo 137 del Reglamento para
la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, el valor del crédito
tributario calculado conforme dicho literal se aplicará de manera
complementaria a los límites previstos en los literales a) y b) de este
artículo.
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Art. 10.- Emisión del comprobante de retención a personas naturales
residentes. - La sociedad que distribuya dividendos de manera directa a
favor de una persona natural residente en el Ecuador, deberá informar a
dicho beneficiario, dentro del comprobante de retención, lo siguiente:
a) El ingreso gravado por el dividendo distribuido y el ejercicio fiscal al que
corresponden las utilidades que generaron dicho dividendo.
b) El crédito tributario que le corresponde de conformidad con el valor
menor de los numerales i) y ii) del literal b) del artículo 137 del Reglamento
para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno.
Art. 11.- Emisión del comprobante de retención a personas naturales
residentes en el Ecuador por medio de más de una sociedad residente en
el Ecuador.- En caso que una sociedad residente en el Ecuador distribuya
el dividendo a una persona natural residente en el Ecuador, cuando el
mismo dividendo haya sido recibido por intermedio de otras sociedades
residentes en el Ecuador, solicitará a la primera sociedad residente en el
Ecuador que haya distribuido dichos dividendos la información certificada
por el contador de la sociedad sobre:
a) El valor del dividendo distribuido correspondiente a esa persona natural
residente;
b) El impuesto a la renta pagado por esa sociedad atribuible al dividendo
distribuido correspondiente a esa persona natural residente.
c) El crédito tributario que le corresponde a esa persona natural residente,
de conformidad con el menor valor de los numerales i) y ii) del literal b) del
artículo 137 del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen
Tributario Interno.
Art. 12.- Emisión del comprobante de retención por la existencia de un
beneficiario efectivo. - Para el caso de distribución de dividendos a una
sociedad residente o establecida en el exterior, el comprobante de
retención se emitirá a nombre de esta última. Sin embargo, cuando exista
beneficiario efectivo, persona natural residente en el Ecuador, el agente
de retención emitirá una copia certificada del mismo y la entregará al
beneficiario efectivo. En el comprobante de retención se incluirá la
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información detallada en los literales a) y b) del artículo 10 de la presente
resolución y adicionalmente, se registrará la frase “BENEFICIARIO
EFECTIVO” seguido el número de cédula de identidad y ciudadanía, RUC o
pasaporte y los nombres y apellidos de la persona natural referida.
En caso que el agente de retención mencionado en el inciso anterior
hubiere recibido el mismo dividendo por medio de otras sociedades
residentes o establecimientos permanentes en el Ecuador, para efectos
del cálculo de la retención de los dividendos a ser distribuidos, dicho agente
de retención deberá solicitar a la primera sociedad residente en el Ecuador
que distribuyó esos dividendos información certificada sobre:
a) El valor del dividendo distribuido correspondiente al beneficiario
efectivo;
b) El impuesto a la renta pagado por esa sociedad atribuible al dividendo
distribuido correspondiente al beneficiario efectivo.
c) El crédito tributario que le corresponde al beneficiario efectivo, de
conformidad con el valor menor de los numerales i) y ii) del literal b) del
artículo 137 del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen
Tributario Interno.
Disposición derogatoria. - Deróguese la Resolución No. NAC-DGERCGC1500000509, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 545, de 16
de julio de 2015.
Disposición final. - La presente Resolución entrará en vigencia a partir de
su publicación en el Registro Oficial.
Dictó y firmó la Resolución que antecede, la Economista Marisol Andrade
Hernández, Directora General del Servicio de Rentas Internas, en Quito D.
M., 23 de agosto de 2019.
Lo certifico.
f.) Alba Molina P., Secretaria General, Servicio de Rentas Internas.
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