
¡Hola!
Soy Cristina Trujillo

Y quiero compartir contigo. 
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¿SABÍAS QUE? 
Con Cristina 
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“reglamento-
Agentes de 
Retención”
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Decreto 11114
El Presidente de la República, emitió el 28 de Julio de 2020 el Decreto Ejecutivo 1114,
que se publicó en Registro Oficial el 04 de Agosto de 2020, en el que se emiten las
siguientes reglamentaciones y reformas:

 Reglamento a la Ley de Simplicidad y Progresividad Tributaria.
 Reforma a los siguientes cuerpos normativos:

•Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno;
•Reglamento para el Impuesto a la Salida de Divisas;
•Reglamento de Inversiones al Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI);
•Reglamento al Título de Facilitación Aduanera del COPCI;
•Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención y Documentos Complementarios;
•Reglamento para la Aplicación de la Ley del Registro Único de Contribuyentes.
•Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Superior.
•Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica para el Fomento Productivo;



Agentes de Retención
DECRETO 1114
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Agentes de Retención
A continuación del Art 253.29  del ralrti.

Art. (...).- Agentes de Retención.- El Servicio de Rentas Internas seleccionará a los residentes
en el país y establecimientos permanentes de no residentes en el Ecuador, y las calificará como
"Agentes de Retención", para el efecto, entre otros, se considerarán los siguientes parámetros
respecto de los dos últimos ejercicios fiscales:

a) Se encuentren obligados a llevar contabilidad;

b) Presenten un perfil positivo de cumplimiento de obligaciones tributarias y deberes formales a la
fecha del análisis;

c) No registren deudas tributarias firmes relacionadas con la retención de impuestos;
d) La relación de su impuesto a la renta causado y el total de los ingresos no represente una
carga tributaria menor respecto a la de su sector económico;
e) No hubiese sido calificado por la administración tributaria como empresa fantasma o con
transacciones inexistentes;
Nota: Artículo agregado por artículo 83 de Decreto Ejecutivo No. 1114, publicado

en Registro Oficial Suplemento 260 de 4 de Agosto del 2020.
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Agentes de Retención
f) Otros establecidos por la propia Administración Tributaria, que por su naturaleza permitan un
adecuado control tributario.

Los sujetos pasivos calificados, actuarán como agentes de retención de los impuestos administrados por el
Servicio de Rentas Internas, en las condiciones que esta institución establezca.

La Administración Tributaria podrá designar agentes de retención de la siguiente manera:

1. A través de resolución de carácter general en el que podrá calificar a segmentos, sectores económicos
o grupos de contribuyentes que cumplan con los parámetros establecidos en el inciso primero de este
Artículo; y,

2. Mediante acto administrativo debidamente motivado

La designación de agente de retención responde a una facultad propia del Servicio de Rentas Internas,
misma que implica, en cada caso, un análisis técnico tributario de los parámetros señalados en este
artículo; por lo tanto, no requiere de peticiones por parte de los sujetos pasivos.
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¡GRACIAS!
Encuéntrame en: 

Facebook: Cristina Trujillo
Instagram: @cristina.trujillo.75

Conversando con Cristina (Facebook CCPPE)
Tributación de Hoy (Telesucesos)

Email: cristina.trujillo@tcaudit.com.ec

mailto:cristina.trujillo@tcaudit.com.ec

