SERVIC
CIO DE RENTA
AS INTE
ERNAS
R
Resoluc
ción NAC
C-DGER
RCGC14
4-00787
7
Reg
gistro Oficial Te
ercer Su
uplemento N° 3
346
ves, 2 de octub
bre de 2014
2
Juev
R
Resuelve:
:
XPIDEN LOS
L
POR
RCENTAJES DE RETENCIÓ
R
ÓN EN L
LA FUENTE DE
“SE EX
IMPUES
STO A LA
A RENTA””
Salvo los casos específicoss previstoss en la Leyy de Régim
men Tributario Interno y su
respectivvo reglamento, se establecen
e
n los siguie
entes porccentajes de retenció
ón en la
fuente de impuesto a la rentta.
1. Estarán sujetos a retenció
ón del 0%
% los pag
gos o accreditacion
nes en
cu
uenta porr concepto
o de interreses pag
gados a bancos
b
y otras enttidades
so
ometidas a la vigilancia de
e la Supe
erintenden
ncia de B
Bancos y de la
Economía Popular y Solidaria
a, distintos
s de los establecido
os en el literal a)
de
el numera
al 2 de estte artículo
o. Los suje
etos obligados no d
deberán emitir
e
el
co
omproban
nte de rete
ención por este con
ncepto.
2. Estarán sujetos a retenció
ón del 1%
% los pag
gos o accreditacion
nes en
cu
uenta por los siguie
entes concceptos:
a)) Interese
es y comissiones qu
ue se causen en la
as operaciones de crédito
entre bancos
b
y otras en
ntidades sometida
as a la vvigilancia de la
Superintendencia
a de Banccos y de la Econo
omía Popular y So
olidaria,
así com
mo los rend
dimientos financiero
os por invversiones que se effectúen
entre la
as mismass. La insttitución qu
ue pague
e o acredite rendim
mientos
financie
eros actuará como agente
a
de
e retención
n.
b)) Servicio
os de tran
nsporte privado de
e pasajero
os o transsporte público o
privado de carga;
c)) Energía
a eléctrica
a; (Nota: Anteriorme
A
ente no se efectua
aba retenc
ción en
la fuente
e)
d)) Adquisicción de to
odo tipo de
d bienes
s muebless de natu
uraleza co
orporal,
así com
mo los de origen ag
grícola, av
vícola, pe
ecuario, ap
pícola, cu
unícula,
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bioacuá
ático y fo
orestal. Se
e exceptú
úan la co
ompra de combusttible, y
aquelloss que la normativa
n
a tributaria
a vigente lo estable
ezca de manera
m
expresa
a.
Adiciona
almente se
s exceptú
úan los pagos
p
por concepto
o de adqu
uisición
local de
e banano a productores, al encontrarsse dichos pagos sujjetos al
porcenta
aje de rettención establecido
o en la Le
ey de Rég
gimen Triibutario
Interno y su Re
eglamento
o de Aplicación; no
n así loss pagos por la
adquisicción local de la fru
uta a pers
sonas disstintas de producto
ores de
banano en cuyo caso aplicca el porc
centaje de
e retención
n establec
cido en
el prese
ente nume
eral;
e)) Activida
ades de co
onstrucció
ón de obrra materia
al inmueblle, urbaniz
zación,
lotizació
ón o actividades sim
milares;
f) Servicio
os de se
eguros y reaseguros pre
estados p
por socie
edades
legalme
ente consttituidas en
e el país
s y por sucursaless de socie
edades
extranje
eras domiciliadas en
e el Ecu
uador, la base sob
bre la cua
al debe
aplicarsse esta retención
r
es el 10% de las prima
as factura
adas o
planillad
das;
g)) Arrenda
amiento mercantil prestad
do por sociedad
des lega
almente
estableccidas en el Ecuad
dor. Esta
a retenció
ón se apllicará sob
bre las
cuotas de
d arrendamiento, así
a como sobre la opción
o
de
e compra; y,
h)) Servicio
os prestados por medios de comu
unicación y agenc
cias de
publicidad.
3. Están suje
etos a la
a retención del 2%
2 los pa
agos o accreditacion
nes en
cu
uenta por los siguie
entes concceptos:
a)) Servicio
os prestad
dos por pe
ersonas naturales,
n
en los qu
ue prevale
ezca la
mano de
e obra sob
bre el facttor intelec
ctual.
b)) Los que
e realicen las emprresas emiisoras de tarjetas d
de crédito
o a sus
estableccimientos afiliados;
c)) Los ingrresos porr concepto
o de interreses, desscuentos y cualquiier otra
clase de
e rendimie
entos fina
ancieros generados
g
s por présstamos, cuentas
c
corriente
es, certificcados fina
ancieros, pólizas de
e acumula
ación, depósitos
a plazo,, certificad
dos de invversión, avales,
a
fianzas y cu
ualquier otro tipo
de doccumentos similaress, sean éstos emitidos
e
p
por socie
edades
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constituidas o esstablecidass en el pa
aís, por su
ucesioness indivisas
s o por
persona
as naturale
es residen
ntes en el Ecuador..
Aquelloss genera
ados por la enaje
enación ocasional
o
de accio
ones o
participa
aciones, no
n están sujetos a esta rete
ención. La
as gananc
cias de
capital no
n exenta
as originad
das en la negociación de valores no estarán
e
sometidas a retención en la fuen
nte de im
mpuesto a la ren
nta, sin
embargo
o los contribuyenttes harán
n constarr tales ga
anancias en su
declaracción anual de impue
esto a la renta
r
glob
bal;
d)) Interese
es que, cu
ualquier entidad
e
de
el sector público
p
reconozca a favor
de los sujeto pasiivos; y,
e)) Los que
e se realiccen a travvés de liqu
uidacione
es de com
mpra de biienes y
prestación de se
ervicios a personas naturale
es no ob
bligadas a llevar
contabilidad, ni inscritos en el Registro
R
Ú
Único
de Contribu
uyentes
(RUC), que por su nivel cultural o rusticida
ad no se
e encuenttren en
posibilid
dad de em
mitir comp
probantes
s de venta
a, de con
nformidad con lo
señalado en la re
esolución que el Servicio de
e Rentas Internas expida,
e
para el
e efecto.. En esste caso el pag
gador de
eberá em
mitir la
correspo
ondiente liquidació
ón y debe
erá retene
er sobre e
el valor to
otal del
pago o acreditaci
a
ón en cue
enta.
4. Están suje
etos a la
a retención del 8%
8 los pa
agos o accreditacion
nes en
cu
uenta por los siguie
entes concceptos:
a)) Honora
arios, com
misiones y demás
s pagos realizado
os a pe
ersonas
naturale
es reside
entes en el país que
q
preste
en serviccios en lo
os que
prevale
ezca el in
ntelecto so
obre la mano
m
de obra, sie
empre y cuando,
c
dicho se
ervicio no
o esté rela
acionado con
c el títullo profesio
onal que ostente
o
la perso
ona que lo
o preste;
b)) Cánone
es, regalíías, derecchos o cualquier
c
otro pag
go o créd
dito en
cuenta que se effectúe a personas
p
naturales
n
y socieda
ades, resid
dentes,
domiciliiadas o con esttablecimie
ento perm
manente e
en el Ec
cuador,
relacion
nados con
n la titularridad, uso
o, goce o explotaciión de de
erechos
de prop
piedad inte
electual definidos en
e la Ley de
d Propied
dad Intele
ectual;
c)) Los re
ealizados a notarrios y re
egistradorres de la propie
edad y
mercan
ntiles, por sus actividades notariales y de registrro;
d)) Arrenda
amiento de biene
es inmue
ebles; cu
ualquiera que fue
ese su
denominación o modalida
ad contrac
ctual, en los cuale
es una pa
arte se
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obliga a concede
er el uso o goce de
el bien y otra
o a pag
gar, por es
ste uso
o goce, un determ
minado prrecio en dinero,
d
esp
pecies o sservicios;
e)) Los rea
alizados a deportisstas, entre
enadores, árbitros y miembros del
cuerpo técnico que no se encuentre
en en rela
ación de d
dependenc
cia, por
sus actividades ejercidas
e
c
como
tale
es;
f)

Las acttividades desarrolladas por artistas nacionale
es o extra
anjeros
residentes en el país. Lo
os casos señalados en este
e literal y en el
anteriorr serán aplicables
a
s a pago
os o acre
editacione
es efectua
adas a
persona
as naturales. Si se
e trata de personass jurídicass se esta
ará a lo
dispuessto en el artículo
a
3 de
d esta Resolución
R
n; y,
Artículo
o 3.- Todo
os los pag
gos o créd
ditos en cu
uenta no ccontempla
ados en
los porccentajes específicos
e
s de reten
nción, señalados en
n esta norrmativa,
están su
ujetos a la retención del 2%.

g)) Honora
arios y demás
d
p
pagos
re
ealizados a personas na
aturales
residentes en el país, que presten servicios
s
d docenccia.
de
5. Están suje
etos a la
a retenció
ón del 10
0% los pa
agos o accreditacion
nes en
cu
uenta por los siguie
entes concceptos:
a)) Honora
arios, com
misiones y demás
s pagos realizado
os a pe
ersonas
naturale
es residen
ntes en el país que
e presten servicios
s
p
profesiona
ales en
los que
e prevalezzca el intelecto so
obre la mano
m
de obra, siem
mpre y
cuando
o, los mism
mos estén
n relaciona
ados con su
s título p
profesiona
al; y,
b)) Honora
arios, com
misiones y demás
s pagos realizado
os a pe
ersonas
naturale
es -incluiidos artisstas, depo
ortistas, entrenado
e
ores, árbitros y
miembrros del cu
uerpo técn
nico-y soc
ciedades, nacionale
es o extra
anjeras,
residentes en el Ecuador, por el eje
ercicio de
e actividad
des relacio
onadas
directa o indirecttamente con
c
la utilización o aprovecchamiento
o de su
imagen o renomb
bre.
Base pa
ara la retención en la fuente::
En todoss los casos en que proceda
p
la
a retención
n en la fue
ente de imp
puesto a la
a renta,
se aplica
ará la missma sobre la totalida
ad del mo
onto pagad
do o acred
ditado en cuenta,
sin impo
ortar su mo
onto, salvo
o aquellos referidos a la adquissición de b
bienes muebles o
de serviccios presta
ados en lo
os que pre
evalezca la
a mano de
e obra, cassos en loss cuales
la retencción en la
a fuenta prrocede sobre todo pago
p
o cré
édito en ccuenta sup
perior a
cincuentta dólares de los Esttados Unid
dos de Am
mérica (USD 50).
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Cuando el pago o crédito en cuentta se reallice por concepto d
de la com
mpra de
mercade
ería o bien
nes mueb
bles de na
aturaleza corporal
c
o prestació
ón de servvicios a
favor de
e un provveedor pe
ermanente
e o presta
ador contiinuo, resp
pectivamente, se
practicarrá la retención sin co
onsiderar los límites señalados en el incciso anterio
or.
Se ente
enderá po
or proveed
dor perma
anente o prestadorr continuo
o aquel a quien
habitualm
mente se realicen compras o se ad
dquieran servicios por dos o más
ocasione
es en un mismo
m
mess calendarrio.
Para efe
ectos de establecer
e
r la base de retencción se de
ebe consid
derar que en los
pagos o créditos en cuenta
a por transsferencias de bieness o serviciios gravad
dos con
tributos tales
t
como
o el IVA o el ICE, la retención debe haccerse exclu
usivamente
e sobre
el valor del bien o servicio, sin consid
derar tales tributos, siempre
s
qu
ue se encu
uentren
discrimin
nados o se
eparados en
e el respe
ectivo com
mprobante de venta.
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