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Problemática en el mundo de los  
Servicios Digitales 



Comprador usa 
aplicación en Ecuador 

donde es residente

Vendedor de 
aplicación  

Residente China

Comprador adquiere  
aplicación en España

¿Cómo gravar operaciones de 
consumo, si el vendedor reside en 

otra jurisdicción?

IVA en servicios digitales

Comercio electrónico.- se define como la compra o venta 
de bienes o servicios realizada a través de las redes 
informáticas mediante métodos específicamente diseñados 
con el fin de recibir o colocar pedidos



gravar IVA a las 
exportaciones

exonerar del IVA a las 
importaciones

gravar IVA a las 
importaciones

exonerar del IVA a las 
exportaciones

Principio de origen Principio de destino

Doble imposición

País A País B

Nula imposición

IVA en servicios digitales



Modelo de comercio 
electrónico entre 

empresas

Fuente: Publicación anual “Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2019” de la División de Desarrollo Económico 
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

A

B

Empresa A compra en línea a Empresa 
B, bienes que posteriormente revenderá 
al consumidor final, mediante puntos de 
venta de minoristas

Modelo de empresa a 
consumidor

Consumidor

B

Consumidor compra en l ínea a 
Empresa B bienes, la cual no posee 
tiendas físicas, es decir no tiene 
presencia física fuera de línea   

Modelo de consumidor a 
consumidor

Las transacciones pueden ser también por venta de servicios

B

Consumidores

Empresa B actúa como intermediario 
entre los Consumidores ayudándoles a 
vender o arrendar sus activos 

IVA en servicios digitales



Reforma 2017 
Aplicó junio 27, 2018 
Recaudación US$19 

millones 4 meses

Reforma 2016 
Aplicó julio 2018 

Recaudación US$12 millones 
segundo semestre 2018

Reforma 2017 
Aplicó enero 2018 

Recaudación US$10 millones, 
estimada

Reforma 2019 
Aplica desde sept 

16 de 2020

Fuente: Publicación anual “Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2019” de la División de Desarrollo Económico 
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

IVA en servicios digitales



Servicios Digitales en Ecuador



Servicios digitales 
Proveedor no residente 

del Ecuador

Servicio prestado y/o contratado a través de internet o de cualquier adaptación o 
aplicación de los protocolos, las plataformas o la tecnología utilizada por internet, u 

otra red, que estén básicamente automatizados y requieran una intervención humana 
mínima, independientemente del dispositivo utilizado para su descarga, visualización 
o utilización, comprendiendo, entre otros, los definidos en el Artículo 140.1 de este 

reglamento

Art.147 del RALRTI

PN – sociedad – 
establecimiento 

permanente de no 
residente en Ecuador

LCBPS IVA 12% 
Retención 100%

brinda emite

IVA en servicios digitales



Proveedor no residente registrado en el SRI 
(catastro)



PN - Sociedad  
No residente en Ecuador

Agente de percepción IVA

Quien va a percibir el IVA por los servicios digitales

Art.147.2 de la LRTI y Art.2, 3, 4, 12, 14, 17 y 21 de la Resolución NAC-DGERCGC20-00000055 (pendiente publicación 
en Registro Oficial)



Agente de percepción IVA

Consideraciones adicionales en declaración y pago

Art.15, 21 y 22 de la Resolución NAC-DGERCGC20-00000055 (pendiente publicación en Registro Oficial)



Proveedor no residente No registrado en el 
SRI



Agente de retención

Sociedad y establecimiento 
permanente

Persona natural Entidad Financiera

SRI
Resolución

Art.70 de la LRTI y Arts.146.1, 147.1, 148.1 y 151 del RALRTI



PN - Sociedad  
No residente en Ecuador 
proveedor del servicio 

digital

Registra 
ante el SRI

No se 
registra 
en el SRI

Actúa como agente de 
percepción (recauda)

Declara mensualmente y 
paga impuesto percibido

Pago sin 
intermediario

Pago con 
intermediario

PN – sociedad – 
establecimiento 
permanente de no 
residente en 
Ecuador

Emitirá LCBPS 
gravará IVA (12% o 
0%) y retendrá el 
100% del IVA  
(cuando aplique)

Entidad financiera 
nacional

Actuará como 
agente de retención 
en los pagos que 
realice al exterior

Servicios digitales



Tarifa 12% y 0% del Impuesto al Valor 
Agregado en servicios digitales



Servicios digitales tarifa 12%

Art.140.1 del RALRTI



Servicios digitales tarifa 12%

Art.140.1 del RALRTI



Suministro de dominios de páginas web: a la 
provisión de nombres de dominio de internet 
(Domain Name System) 

Servidores hosting: aquellos que proveen el 
servicio de alojamiento de información, imágenes o 
video, o cualquier contenido, accesible al público a 
través de internet 

Computación en la nube (cloud computing): al 
servicio de almacenamiento privado de todo tipo de 
datos a través de una red de internet o telemática

Art.184.1 del RALRTI - Listado publicado en la página web del SRI (www.sri.gob.ec), sección “Registro, declaración y 
pago del IVA por parte de los prestadores de servicios digitales no residentes en el Ecuador"

Servicios digitales tarifa 12%

http://www.sri.gob.ec
https://www.sri.gob.ec/web/guest/registro-declaracion-y-pago-del-iva-prestadores-de-servicios-digitales-no-residentes
https://www.sri.gob.ec/web/guest/registro-declaracion-y-pago-del-iva-prestadores-de-servicios-digitales-no-residentes
http://www.sri.gob.ec
https://www.sri.gob.ec/web/guest/registro-declaracion-y-pago-del-iva-prestadores-de-servicios-digitales-no-residentes
https://www.sri.gob.ec/web/guest/registro-declaracion-y-pago-del-iva-prestadores-de-servicios-digitales-no-residentes
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