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Agregadores de 
Pagos

• Entidades que ofrecen 
tecnologías para que 
establecimientos comerciales 
acepten pagos.

• Se trata de entidades 
recaudadoras que reciben pagos 
a nombre de sus clientes

• Los pagos son posteriormente 
transferidos a sus clientes

Mercados en Línea

• Empresas que, con el uso de 
plataformas tecnológicas, habilitan a 
ofertantes y demandantes, la 
posibilidad de intercambiar en línea 
bienes y servicios.
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Entidades del 
sistema 

financiero

Empresas 
emisoras de 
tarjetas de 
crédito o 

débito  

Pagos a 
sociedades 

consideradas 
como 

agregadores 
de pago o 

mercados en 
línea

Para estas
entidades, no 

constituyen hechos
gravados con 
impuesto a la 

renta o con IVA.

Consideración 

Clave !
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SRI

comunicará a 
sujetos pasivos que 

cumplan 
condiciones para ser

Agregadores de 
Pago / Mercados 

en línea
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Agregadores 
de pagos

Mercados en 
Línea

Agentes de 
retención 
sobre sus 
ingresos 
propios

Auto-retenedores 

con tasa del 2%
Pueden emitir un solo comprobante 

por las operaciones realizadas 

durante un mes.

Retención de impuesto a la renta

Se reforma el régimen de Retenciones en la Fuente de impuesto 

a la renta (Res. 787 – RO 346S 2-10-2014)
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Entidades del Sistema 
financiero

Empresas emisoras de 
tarjetas de crédito o débito

Agregadores de pago y 
mercados en línea 

No procede retención de impuesto

renta a los agregadores de pago y 

mercados en línea por parte de:
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Agregadores 
de pagos

Mercados 
en Línea

Agentes de 
retención de 

IVA

Retención de IVA

Se reforma el régimen de Retenciones en la Fuente de 

IVA (Res.  61 – RO 1100 de 30-09-2020)
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Detalle Retención a 

contribuyentes 

especiales

Retención a 

contribuyentes

no especiales

Adquisiciones o 

transferencias a los 

agregadores de pago y 

mercados en línea

10% 30% 

Prestación de servicios a 

los agregadores de pago y 

mercados en línea.

20% 70% 
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Entidades del 
Sistema financiero

Empresas emisoras 
de tarjetas de crédito

Agregadores de pago 
y mercados en línea 

No procede retención de IVA a 

los agregadores de pago y 

mercados en línea por parte de:


