
 

 

RESOLUCIÓN NRO. NAC-DGERCGC22-00000059 

 

EL DIRECTOR 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 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;  

 

El artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador establece que la 

administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los 

principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 

descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y 

evaluación; 

 

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 73 del Código Tributario dispone que la actuación de la Administración 

Tributaria deberá desarrollarse con arreglo a los principios de simplificación, celeridad 

y eficacia; 

 

Que el artículo 29, numeral 1 del Código Tributario define a los agentes de retención 

como las personas naturales o jurídicas que, en razón de su actividad, función o empleo, 

están en posibilidad de retener tributos y que, por mandato legal, disposición 

reglamentaria u orden administrativa, estén obligadas a ello;  

 



 

 

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

contribuyentes que sean calificados por el Servicio de Rentas Internas conforme los 

criterios definidos en el Reglamento, que paguen o acrediten cualquier otro tipo de 

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

retención del impuesto a la renta; 

 

Que el apartado f) del numeral 2 del artículo 92, del Reglamento para la Aplicación de 

la Ley de Régimen Tributario Interno dispone que serán agentes de retención del 

impuesto a la renta las entidades emisoras de tarjetas de crédito o débito por los pagos 

o créditos en cuenta que realicen a sus establecimientos afiliados. Adicionalmente , este 

artículo establece, en su penúltimo inciso, que el Servicio de Rentas Internas, mediante 

resolución de carácter general, podrá establecer condiciones, límites y términos 

adicionales para el cumplimiento de la retención;  

 

Que el numeral 1 del apartado b) del artículo 63 de la Ley de Régimen Tributario 

Interno establece que son sujetos pasivos del IVA, en calidad de agentes de retención, 

los contribuyentes calificados como tales por el Servicio de Rentas Internas, de 

conformidad con los criterios definidos en el reglamento. Dichos sujetos pasivos 

deberán retener el IVA que se genere en las adquisiciones a sus proveedores de bienes 

y servicios;  

 

Que el artículo 147 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario 

Interno dispone, en el apartado d) de su numeral 1, que serán agentes de retención en 

todas las adquisiciones de bienes, derechos y/o servicios, que se encuentren gravadas 

con tarifa diferente de 0% del Impuesto al Valor Agregado, las entidades emisoras de 

tarjetas de crédito o débito, por los pagos que efectúen por concepto del IVA a sus 

proveedores de bienes, derechos y servicios, y por los que realicen a sus 

establecimientos afiliados. A su vez, el inciso final de este artículo dispone que el 

Servicio de Rentas Internas, mediante resolución de carácter general, podrá establecer 

condiciones, límites, y términos adicionales para el cumplimiento de las retenciones 

previstas en dicho artículo;  

 

Que de acuerdo con 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 del 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; y, 

 

En ejercicio de sus facultades legales, 



 

 

RESUELVE: 

 

Reformar la Resolución No. NAC- DGERCGC21-00000026 publicada en el Tercer 

Suplemento del Registro Oficial Nro. 461, de 28 de mayo de 2021, mediante la cual 

se establecieron las normas especiales para las retenciones en la fuente del Impuesto 

a la Renta e Impuesto al Valor Agregado, aplicables a agregadores de pago y 

mercados en línea, en los siguientes términos: 

 

Artículo 1.- Elimínese el numeral 6 del literal b) del artículo 2.1, cuyo texto es el siguiente:  

 

“6. No pertenecer a ningún régimen impositivo simplificado, ni a regímenes de 

Impuesto a la Renta únicos.” 

 

Artículo 2.- Elimínese el primer inciso del artículo 10, cuyo texto es el siguiente:  

 

“Las entidades del sistema financiero y las sociedades emisoras de tarjetas de 

crédito y débito, por los pagos o acreditaciones en cuenta que realicen a los 

agregadores de pago y/o mercados en línea que, de conformidad con la presente 

Resolución, no se encuentren sujetos a retención en la fuente de Impuesto a la 

Renta e Impuesto al Valor Agregado (IVA), deberán emitir a pesar de ello, el 

comprobante de retención electrónico, debiendo registrarse los valores pagados 

como no objeto de retención.” 

 

DISPOSICIÓN FINAL. - La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 

 

Dictó y firmó la Resolución que antecede el Eco. Francisco Briones Rugel, Director 

General del Servicio de Rentas Internas, el 27 de diciembre de 2022. 

 

Lo certifico. 

 

 

Javier Urgilés Merchán  

SECRETARIO GENERAL 

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 
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