Art. 15.- Dividendos y utiidades distribuidos.- En el caso de dividendos y utlidades calculados
después del pago del impuesto a la renta, distribuidos por sociedades nacionales o extranjeras
residentes en el Ecuador, a favor de otras sociedades nacionales o extranjeras, no domiciliadas en
paraísos fscales o jurisdicciones de menor imposición, o de personas naturales no residentes en el
Ecuador, no habrá retención ni pago adicional de impuesto a la renta. Esta disposición no aplicará
cuando el benefciario efectvo del ingreso sea una persona natural residente fscal del Ecuador.
Sin perjuicio de lo anterior, la Administración Tributaria podrá determinar las obligaciones del
benefciario efectvo y del agente de retención cuando, por el hecho de ser partes relacionadas o
cualquier otra circunstancia dicho agente de retención haya conocido que el benefciario efectvo
sea una persona natural residente en el Ecuador.
Los dividendos o utlidades repartdos directamente o mediante intermediarios a favor de
personas naturales residentes en el Ecuador consttuyen ingresos gravados para quien los percibe,
debiendo por tanto efectuarse la correspondiente retención en la fuente por parte de quien los
distribuye. El porcentaje de retención será establecido por el Servicio de Rentas Internas mediante
resolución dentro del límite legal.
Cuando los dividendos o utlidades sean repartdos, directamente o mediante intermediarios, a
favor de sociedades residentes o establecidas en paraísos fscales o jurisdicciones de menor
imposición, deberá efectuarse la correspondiente retención en la fuente de impuesto a la renta
sobre el ingreso gravado.
El valor sobre el que se calculará la retención establecida en este artculo será el que deba ser
considerado como ingreso gravado dentro de la renta global, es decir, el valor distribuido más el
impuesto pagado por la sociedad, correspondiente a ese valor distribuido.
Cuando a la base imponible del impuesto a la renta de la sociedad, en el ejercicio fscal al que
correspondan los dividendos o utlidades que ésta distribuyere, se le haya aplicado una tarifa
proporcional por haber tenido una composición societaria correspondiente a paraísos fscales o
jurisdicciones de menor imposición inferior al 50%, el impuesto atribuible a los dividendos que
correspondan a dicha composición será del 25%, mientras que el impuesto atribuible al resto de
dividendos será del 22%.

