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REFORMA AGENTES DE RETENCION DEL IMPUESTO A LA RENTA, Resolución del SRI 
621, Registro Oficial 344, 23/05/2008 
Resolución del SRI 21 

Registro Oficial Suplemento 176 de 06-feb.-2018 

 

No. NAC-DGERCGC18-00000021 

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 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, establece que la actuación de la Administración 

Tributaria, se desarrollará con arreglo a los principios de simplificación, celeridad y 

eficacia; 

Que el artículo 20 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas señala que las 

entidades del sector público, las sociedades, las organizaciones privadas y las personas 

naturales están obligadas a proporcionar al Servicio de Rentas Internas toda la 

información que requiere para el cumplimiento de sus labores de recaudación, entre 

otros; 

Que el numeral 16 del artículo 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno, reformado por 

el literal b) del numeral 3 del artículo 1 de la Ley Orgánica para la Reactivación de la 

Economía, Fortalecimiento de la Dolarización y Modernización de la Gestión Financiera, 

publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 150 de 29 de diciembre de 

2017, establece que las personas naturales podrán deducir, hasta en el 50 % del total de 

sus ingresos gravados sin que supere un valor equivalente a 1.3 veces la fracción básica 

desgravada del impuesto a la renta de personas naturales, sus gastos personales sin IVA 

e ICE, así como los de sus padres, cónyuge o pareja en unión de hecho e hijos del sujeto 
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pasivo o de su cónyuge o pareja en unión de hecho, que no perciban ingresos gravados y 

que dependan del contribuyente; 

Que el inciso primero del artículo 50 de la Ley de Régimen Tributario Interno en 

concordancia con el artículo 104 del Reglamento para su aplicación, dispone que los 

contribuyentes que laboran bajo relación de dependencia, dentro del mes de enero de 

cada año, presentarán en documento impreso a su empleador una proyección de los 

gastos personales susceptibles de deducción de sus ingresos, para efecto de cálculo del 

Impuesto a la Renta; 

Que mediante Resolución No. NAC-DGER2008-0621, publicada en el Registro Oficial No. 

344 de 23 de mayo de 2008, modificada por la Resolución No. NAC-DGERCGC15-

00000316, el Servicio de Rentas Internas dispone que los empleadores, en virtud de lo 

previsto en la Ley de Régimen Tributario Interno, se constituyen en agentes de retención 

del Impuesto a la Renta de los contribuyentes que trabajan bajo relación de dependencia; 

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 del 

Director o Directora 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 es deber de la Administración Tributaria a través del Director o Directora General del 

Servicio de Rentas Internas expedir las normas necesarias para facilitar a los 

contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y deberes formales, de 

conformidad con la ley; 

y. 

En ejercicio de las facultades legales, 

Resuelve: 

Reformar la Resolución No. NAC-DGER2008-0621, publicada en el Registro Oficial No. 344 

de 23 de mayo de 2008 y sus reformas 

Artículo Único. - Efectúense las siguientes reformas en la Resolución del Servicio de 

Rentas Internas No. NAC-DGER2008-0621, publicada en el Registro Oficial No. 344 de 23 

de mayo de 2008, modificada por la Resolución del SRI No. NAC-DGERCGC15-00000316, 

publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 478 de 13 de abril de 2015: 
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1. En el artículo 3 efectúense las siguientes reformas: 

a) A continuación de la frase final del primer inciso: "así como también el valor de los 

gastos personales proyectados que le haya presentado el trabajador", agréguese: ", y las 

exoneraciones previstas para adultos mayores y personas con discapacidad o sus 

sustitutos, según corresponda, de conformidad con la ley. 

b) Sustitúyase el inciso tercero por el siguiente: 

"El empleado estará exento de la obligación de presentar su declaración del impuesto a 

la renta, siempre y cuando perciba ingresos únicamente en relación de dependencia con 

un solo empleador y no aplique deducciones de gastos personales, o de haberlo hecho no 

existan valores que deban ser reliquidados. En este caso, el comprobante de retención 

entregado por el empleador reemplazará a la declaración del empleado. " 

c) A continuación del último inciso, agregue lo siguiente: "Este nuevo documento también 

podrá ser presentado en cualquier mes del ejercicio fiscal, siempre que los cambios de la 

proyección obedezcan a un incremento en el sueldo o salario del trabajador, con el 

empleador que efectúa la retención o con los otros empleadores, conforme a lo dispuesto 

en el artículo 4 de la presente resolución; o, cuando los gastos personales proyectados 

previamente sean superiores a los que efectivamente se estime efectuar. " 

2. En el artículo 4 efectúense las siguientes reformas: 

a) Sustitúyase el primer inciso, por el siguiente: "Art. 4.- El "FORMULARIO SRI-GP", 

correspondiente a la "Declaración de Gastos Personales a ser Utilizados por el Empleador 

en el Caso de Ingresos en Relación de Dependencia", constará en el formato que para el 

efecto establezca el Servicio de Rentas Internas, y se encuentra disponible en la página 

web institucional www.sri.gob.ee " 

b) Elimínese el formato del formulario previsto a continuación del primer inciso. 

c) En el tercer inciso, a continuación de la frase: "los demás empleadores deberán 

emitir un certificado con la proyección de ", agréguese: "los ingresos gravados}' ". 

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

publicación en el Registro Oficial. 

Comuníquese y publíquese. 
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Dado en Quito DM, a 30 de enero de 2018. 

Dictó y firmó la Resolución que antecede, el Economista Leonardo Orlando Arteaga, 

Director General del Servicio de Rentas Internas, en la ciudad de Quito, D.M., a 30 de 

enero de 2018. 

Lo certifico. 

f.) Dra. Alba Molina, Secretaria General, Servicio de Rentas Internas. 


