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Nuevos porcentajes de retención en la fuente de impuesto a la renta 
 
La Directora del Servicio de Rentas Internas expidió la Resolución No. NAC-DGERCGC19-00000042, en la 
cual se realizaron, entre otros, algunos cambios en los porcentajes de retención en la fuente del impuesto a la 
renta:  
 
Lo que se eliminó: 

 
 La retención del 0.2% del valor efectivo producido por la enajenación de derechos representativos de 

capital (DRC) cotizados en las bolsas de valores del Ecuador, percibido por sociedades residentes en el 
Ecuador. 
 

 La retención del 5% en la contraprestación a no residentes por la enajenación de derechos representativos 
de capital u otros derechos establecidos en la ley. 

 
 La retención en la fuente, en un valor equivalente al que resulte de aplicar la tarifa de Impuesto a la Renta 

para personas naturales conforme lo establecido en la tabla del literal a) del artículo 36 de la Ley de 
Régimen Tributario Interno, a las ganancias obtenidas por personas naturales residentes 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. 

 
Lo Nuevo: 
 
 La retención del 1% sobre los pagos o acreditaciones en cuenta realizados 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 de Ecuador. 
 

 La retención del 10% sobre los pagos o acreditaciones en cuenta realizados sobre 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. 
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