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1. RESUMEN 

 

La presente guía como apoyo a las sociedades sin fines de lucro presenta 

un marco teórico estructurado de acuerdo a fundamentos y conceptos que 

enmarcan la realidad tributaria de las sociedades sin fines de lucro y que 

por lo tanto ameritó la recopilación de los procedimientos más comunes e 

importantes en materia  tributaria tales como: Inscripción, actualización,  

anulación y sanciones referentes al  Registro Único de Contribuyentes, 

porcentajes de retenciones de Impuesto a la Renta e Impuesto al Valor 

Agregado y casos de aplicación, trámites de baja de documento, 

elaboración de declaraciones de impuestos retenidos y percibidos con 

formularios y mediante el uso del programa DIMM Formularios, uso de la 

página Web del SRI para el envió de declaraciones, devolución del IVA 

para sociedades que operan con convenios internacionales, Aplicación de 

sanciones determinadas por el contribuyente y por la Administración 

Tributaria, elaboración de Anexos REOC, RDEP y Anexos 

Transaccionales, uso de la página Web del SRI para el envió de archivos 

de anexos, todos los procedimientos vienen acompañados de ejemplos 

prácticos con replicas de los distintos formularios usados habitualmente y 

anexos relacionados, así como de gráficos didácticos y diagramas de flujo 

que facilitan el entendimiento del procedimiento descrito. Es así que, el 

tratamiento de los diferentes procedimientos nos llevó a la elaboración de 

conclusiones y recomendaciones validas para el correcto 
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desenvolvimiento  económico y administrativo de las sociedades sin fines 

de lucro. 
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SUMARY 

 

This guide and support the nonprofit corporation presents a theoretical 

framework structured according to fundamentals and concepts that frame 

the fiscal reality of the nonprofit corporation and therefore merited the 

collection of the most common and important procedures in tax matters 

such as: Registration, update, cancellation and penalties relating to the 

National Register of Taxpayers, retention rates of Income Tax and Value 

Added Tax and where applicable, document the process of decline, 

development of tax withheld and collected with forms and through DIMM 

using the program forms, use of the SRI website for sending statements, 

VAT refunds for companies that operate with international conventions, 

implementation of sanctions determined by the taxpayer and the tax 

authorities, development of Annexes reoca, RDEP Transactional and 

Annexes, use of the SRI website for sending the file attachments, all 

procedures are accompanied by practical examples with replicas of 

various commonly used forms and associated attachments, as well as 

teaching graphics and flow charts to facilitate understanding of the 

procedure. Thus, treatment of the different procedures led us to 

developing valid conclusions and recommendations for the correct 

economic and administrative development of the nonprofit corporation. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

Desde la creación del Servicio de Rentas Internas en el Ecuador 

lentamente se ha venido acrecentando año a año las cifras de 

recaudación de impuestos y cobro de multas, debido a un control riguroso 

por parte de la Administración Tributaria  hacia todas las actividades que 

generan ingresos ya sean para fines lucrativos como para aquellos que 

tienen fines netamente sociales como es el caso de las sociedades sin 

fines de lucro. Es así que, las obligaciones tributarias de las sociedades 

sin fines lucro son innumerables y presentan cierto grado de complejidad 

debido a la constante promulgación de leyes, normas y sobre todo a los 

numerosos cambios de procedimientos que dan como resultado confusión 

en el momento de cumplir con las obligaciones tributarias, causando la 

generación de perjuicios económicos debido al pago de intereses y 

multas. 

 

Otro aspecto importante son los beneficios que otorga la Ley Orgánica de 

Régimen Tributario a las sociedades sin fines de lucro en el país y que por 

falta de difusión de la Administración Tributaria es desconocida en la 

mayoría de los casos. Vale tomar en cuenta que las personas encargadas 

de las sociedades sin fines de lucro generalmente desconocen los 

procedimientos a seguir para ser beneficiados de las exenciones que la 

ley les otorga y optan por cancelar grandes valores en su afán de evitar 

inconvenientes con el Servicio de Rentas Internas. 
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Con referencia a las retenciones en la fuente de Impuesto a la Renta e 

Impuesto al Valor Agregado es importante acotar que es de suma 

importancia observar las normas establecidas en el Reglamento de 

comprobantes de venta y retención, para no cometer errores de forma que 

perjudique a la sociedad o al sujeto retenido. Y además tener claro a 

quien debemos retener y saber cómo y cuándo debemos reportar y 

depositar los valores retenidos y paralelamente contabilizarlos de acuerdo 

a lo dispuesto en el Reglamento de Aplicación. 

 

En el caso de incurrir en alguna infracción a la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno y su Reglamento de Aplicación los cálculos para fijar la 

multa son diversos dependiendo del impuesto que se trate, por ello  es 

necesario conocer cuáles son las sanciones determinadas por la sociedad 

sin fines de lucro y aquellas determinadas por el Servicio de Rentas 

Internas, aplicando siempre los mecanismos correctos para cancelar 

dichos valores en los plazos establecidos.  

 

La mala aplicación de los hechos anteriormente relatados obstaculiza el 

desarrollo social y económico de las sociedades sin fines de lucro. Es por 

esto, la importancia de la presente guía de procedimientos tributarios que 

presenta todos los elementos didácticos y prácticos necesarios para 

cumplir con todas las obligaciones tributarias y que además busca difundir 

información básica en todas aquellas personas vinculadas directa o 
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indirectamente a sociedades sin fines de lucro, apoyando de esta manera 

al fortalecido  desarrollo de este sector social. 

 

La presente investigación contiene el RESUMEN en donde se sintetiza los 

diferentes temas tratados en la Guía,  INTRODUCCIÓN en donde se 

destaca la importancia del tema, el aporte y contenido de la investigación, 

en REVISIÓN DE LITERATURA se hace constar la fundamentación 

teórica respecto al campo tributario, en MATERIALES Y MÉTODOS 

constan los materiales utilizados, y además, los métodos, técnicas y 

procedimientos aplicados en el desarrollo del trabajo, en  RESULTADOS  

se expone el desarrollo de la Guía, lo cual, permitió fundamentar la 

DISCUSIÓN de la Guía y exponer las respectivas CONCLUSIONES y  

RECOMENDACIONES, tendientes a fortalecer la cultura tributaria. 

Finalmente se presenta la BIBLIOGRAFÍA consultada y  ANEXOS 

pertinentes al presente trabajo. 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

3.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

ASPECTOS GENERALES 

 

SOCIEDAD 

 

“Sociedad o compañía es un contrato en que dos o más personas 

estipulan poner algo en común, con el fin de dividir entre sí los beneficios 

que de ello provengan. La sociedad forma una persona jurídica, distinta 

de los socios individualmente considerados.” 1 

 

CLASIFICACIÓN 

 

Las sociedades pueden ser civiles o comerciales. 

 

Las sociedades comerciales en el Ecuador, son aquellas que se forman 

para negocios que la ley califica de actos de comercio y las otras son 

sociedades civiles.  

 

Las sociedades, sea civil o comercial, puede ser colectiva, en comandita, 

o anónima. 

                                                
1 CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. Código Civil. 2004. Pág. 38 
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Es sociedad colectiva aquella en que todos los socios administran por sí o 

por un mandatario elegido de común acuerdo y pueden tener uno o más 

socios comanditarios, respecto a los cuales regirán las disposiciones 

relativas a la sociedad en comandita, quedando sujetos los otros, entre sí 

y respecto de terceros, a las reglas de la sociedad colectiva.  

 

Es sociedad en comandita aquella en que uno o más de los socios se 

obligan solamente hasta el valor de sus aportes. 

 

Sociedad anónima es aquella en que el fondo social es suministrado por 

accionistas que sólo son responsables por el valor de sus acciones y 

están sujetas a las mismas reglas que las sociedades comerciales 

anónimas. 

 

SOCIEDADES SIN FINES DE LUCRO 

 

“1. Son aquellas entidades que en sus estatutos prevén  que no 

podrán distribuirse utilidades entre los socios, sino que deberán utilizarse 

para el cumplimiento de los fines propuestos en los estatutos.  

 

2.        Que todos los integrantes que desempeñen cargos directivos 

deberán hacerlo en forma ad honoren (sin retribución alguna).  
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3.        Y que los bienes que posea la entidad, en caso de disolución 

deberán donarse a otras entidades de similares características.  

 

4.        A su vez la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno prescribe 

que las utilidades o ganancias que generen este tipo de instituciones 

estarán exentas del pago del impuesto a la renta siempre que las mismas 

sean utilizadas exclusivamente para el cumplimiento de los fines previstos 

en sus estatutos (punto 1), debiendo cumplir previamente algunos 

requisitos formales ante el organismo recaudador.”2 

 

TIPOS DE SOCIEDADES SIN FINES DE LUCRO 

 

“Las entidades jurídicas o sociales creadas para producir bienes y 

servicios, cuyo estatuto jurídico no les permite ser fuente de ingreso, 

beneficio u otra ganancia financiera para las unidades que las establecen, 

controlan o financian. En la práctica, sus actividades productivas tienen 

que generar excedentes o déficit, pero la expresión "sociedades sin fin de 

lucro" proviene del hecho de que los miembros de la asociación que 

controla dichas sociedades no pueden apropiarse de esos posibles 

excedentes ni traspasarlos a otras unidades institucionales. Comprende:  

 

1) Sociedades sin fines de lucro dedicadas a la producción de mercado: 

escuelas, colegios, universidades, clínicas, hospitales, etc. que cobran 

                                                
2 www.portalbioceanico.com 
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tarifas o precios económicamente significativos basados en sus costos de 

producción; no son entidades benéficas y su objetivo real es prestar 

servicios educativos, sanitarios o de otra clase de muy alta calidad. 

 

 2) Sociedades sin fines de lucro de mercado al servicio de las empresas: 

comprende cámaras de comercio, asociaciones agrícolas, industriales o 

comerciales, las organizaciones empresariales, los laboratorios de 

investigación o control y otras organizaciones o institutos que se dedican 

a actividades que tienen un interés o beneficio colectivo para el grupo de 

empresas que las controlan y financian. 

 

3) Sociedades sin fines de lucro dedicadas a la producción no de mercado 

(proporcionan la mayor parte de su producción gratuitamente o a precios 

que no son económicamente significativos) controladas y financiadas 

principalmente por el gobierno (por ejemplo, las que se dedican a la 

investigación o al desarrollo en beneficio de ciertos grupos de 

productores, como los agricultores; o al establecimiento y mantenimiento 

de normas en salud, seguridad, medio ambiente, contabilidad, finanzas, 

enseñanza, etc. y  

 

4) Sociedades sin fines de lucro que sirven a los hogares.”3 

                                                
3 www.mecon.gov.ar 
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DEBERES TRIBUTARIOS FORMALES 

 

DEBERES FORMALES DEL CONTRIBUYENTE 

 

Son deberes formales del contribuyente: 

 

1.     Cuando lo exija la ley: 

 

a) Inscribirse en los registros pertinentes facilitando la información 

necesaria. 

 

b)  Solicitar los permisos previos que fueren del caso; 

 

c) Llevar los libros y registros contables relacionados con la actividad 

económica de acuerdo a como establece la técnica contable; 

 

d)  Presentar las declaraciones que correspondan; 

 

e)  Cumplir con los deberes específicos que la ley establezca. 

 

2.   Facilitar la información necesaria a los funcionarios del Servicio de 

Rentas Internas en las inspecciones o verificaciones relacionadas con 

determinación tributaria. 
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3.  Exhibir a los funcionarios del Servicio de Rentas Internas, las 

declaraciones de impuestos retenidos y percibidos, informes, libros y 

documentos relacionados con los hechos generadores de obligaciones 

tributarias y aclarar cualquier duda. 

 

4.   Concurrir a las oficinas de la Administración Tributaria cuando su 

presencia sea requerida. 

 

“El incumplimiento de deberes formales acarreará responsabilidad 

pecuniaria para el sujeto pasivo de la obligación tributaria, sea persona 

natural o jurídica, sin  perjuicio  de  las  demás  responsabilidades a que 

hubiere lugar”4 

 

DEBERES DE TERCEROS 

 

“Siempre la autoridad competente de la respectiva Administración 

Tributaria lo ordene, cualquier persona natural, por si o como 

representante de una  persona jurídica, o de ente económico sin 

personalidad jurídica, en los términos de los artículos 23 y 26 de este 

Código, estará obligada a comparecer como testigo, a proporcionar 

informes o exhibir documentos que existieran en suponer, para la 

determinación de la obligación tributaria de otro sujeto. 

                                                
4 GUIA NACIONAL DE TRIBUTACIÓN. Código Tributario. 2009. Pág. 208 
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No podrá requerirse la información a la que se refiere el inciso anterior, a 

los Ministros de Culto, en asuntos relativos a su Ministerio; a los 

profesionales, en cuanto tenga derecho a invocar el secreto profesional; al 

cónyuge y a los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y 

segundo de afinidad”5  

 

DEBERES DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

De acuerdo a lo establecido en el Código Tributario y Ley Orgánica de 

Régimen Tributario, son deberes y obligaciones de la Administración 

Tributaria, las siguientes: 

 

1. Ejercer sus potestades de acuerdo a lo establecido en el Código ; 

 

2. Expedir los actos administrativos de obligación tributaria; 

 

3.  Recibir toda petición o reclamo, que presente los contribuyentes; 

 

4. Recibir, investigar y tramitar las denuncias que se les presenten 

sobre infracciones a las leyes impositivas; 

 
5. Expedir resolución motivada en el tiempo que corresponda, en las 

peticiones, reclamos, recursos o consultas que presenten los 

sujetos pasivos; 

                                                
5 GUIA NACIONAL DE TRIBUTACIÓN. Código Tributario. 2009. Pág. 208 
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6. Notificar los actos y las resoluciones que expidan, en el tiempo y 

con las formalidades establecidas en la ley; 

 

7.  Fundamentar y defender  ante el Tribunal Distrital de lo Fiscal la 

legalidad y validez de las resoluciones. 

 

8. Revisar de oficio sus propios actos o resoluciones. 

 
9. Cumplir sus propias decisiones ejecutoriadas; 

 

10.  Acatar y hacer cumplir por los funcionarios respectivos, los 

decretos, autos y sentencias; 

 

11.  Los demás que la ley establezca. 

 

ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS POR PARTE DE LA 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  

 

Según el Art. 135 del Código Tributario pueden consultar a la 

Administración Tributaria: “Los sujetos pasivos que tuvieren un interés 

propio y directo, podrán consultar a la Administración Tributaria respectiva 

sobre el régimen jurídico tributario aplicable a determinadas situaciones 

concretas o el corresponda a actividades económicas por iniciarse, en 

cuyo caso la absolución será vinculante para la administración tributaria. 
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Quien formula la consulta debe haber cumplido con sus obligaciones 

tributarias con la respectiva administración tributaria, a menos que, la 

obligación no solucionada sea relativa a la materia de la consulta. 

 

Así mismo, podrán consultar las federaciones y las asociaciones 

gremiales, profesionales, cámaras de la producción y las entidades del 

sector público, sobre el sentido o alcance de la ley tributaria en asuntos 

que interesen directamente a dichas entidades. Las absoluciones emitidas 

sobre la base de este tipo de consultas solo tendrán carácter informativo. 

 

Solo las absoluciones expedidas por la Administración Tributaria 

competente tendrán validez y efecto jurídico, en relación a los sujetos 

pasivos de las obligaciones tributarias por esta administrados, en los 

términos establecidos en los incisos anteriores, por lo tanto, las 

absoluciones de consultas presentadas a otras instituciones, organismos 

o autoridades no tendrán efecto jurídico en el ámbito tributario.”6 

 

ASPECTOS TRIBUTARIOS 

 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

 

“La obligación tributaria es el vinculo jurídico personal, existente entre el 

Estado o las entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes o 

                                                
6 GUIA NACIONAL DE TRIBUTACION. Código Tributario. 2009. Pág. 212. 
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responsables de aquellos, en virtud del cual debe satisfacerse una 

prestación en dinero, especies o servicios apreciables en dinero, al 

verificarse el hecho generador previsto por la ley.”7 

 

HECHO GENERADOR 

 

Se entiende por hecho generador al presupuesto establecido por la ley 

para configurar cada tributo. 

 

NACIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 

 

“La obligación tributaria nace cuando se realiza el presupuesto 

establecido por la Ley para configurar el tributo.  

 

Y  es  exigible a partir  de la fecha que la ley señale para el efecto.  A  

falta de  disposición expresa  respecto a esa fecha,  regirán las siguientes 

normas: 

 

1. Cuando la liquidación deba efectuarla el contribuyente o el 

responsable, desde el vencimiento del plazo fijado para la presentación 

de la declaración respectiva; y, 

                                                
7 GUIA NACIONAL DE TRIBUTACION. Código Tributario. 2009. Pág. 199. 
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2. Cuando por mandato legal corresponda a la Administración Tributaria 

efectuar la liquidación y determinar la obligación, desde el día siguiente al 

de su notificación.”8 

 

EXTINCIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 

 

La obligación tributaria se extingue, en todo o en parte en los siguientes 

casos: 

 

Solución o pago.- “Cuando se paga las obligaciones que tiene el 

contribuyente con el ente  acreedor de  acuerdo a las leyes, reglamentos 

y normas vigentes. 

 

Compensación.-  Las  deudas tributarias se  compensarán total o 

parcialmente,  de oficio o  a  petición  de  parte, con   créditos  líquidos,  

por tributos  pagados  en  exceso o  indebidamente,  reconocidos  por  la  

Autoridad   Administrativa   competente o,  en  su caso,  por  el  Tribunal 

Distrital  Fiscal,  siempre  que   dichos  créditos  no  se  hallen  prescritos  

y los  tributos  respectivos   sean  administrados  por  el  mismo  

organismo. 

 

Confusión.- Se   extiende  por confusión  la  obligación tributaria,  cuando   

                                                
8 GUIA NACIONAL DE TRIBUTACIÓN. Código Tributario. 2009. Pág. 200. 
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el acreedor de  esta se convierte en deudor de dicha obligación, como 

consecuencia  de   la  transmisión o  transferencia de  los  bienes  o  

derechos que   originen  el  tributo respectivo. 

 

Remisión.- Las deudas tributarias sólo podrán condonarse o remitirse en 

virtud de ley, en la cuantía y con los requisitos que en la misma se 

determinen. Los intereses y multas que provengan de obligaciones 

tributarias, podrán condonarse por resolución de la máxima Autoridad 

Tributaria correspondiente en la cuantía y cumplidos los requisitos que la 

Ley establezca. 

 

Prescripción.-  La acción de  cobro de los créditos tributarios y sus 

intereses, así como de multas por  incumplimiento de los deberes  

formales, prescribirá en el plazo de cinco años, contados desde la  fecha 

en  que fueron exigibles;  y, en  siete años, desde aquella en que debió 

presentarse la correspondiente declaración,  si ésta resultare incompleta o  

si  no  se hubiere presentado.”9 

 

SUJETOS ACTIVO Y PASIVO 

 

“Sujeto activo es el ente acreedor del tributo, en este caso es el estado  

                                                
9 GUIA NACIONAL DE TRIBUTACIÓN. Código Tributario. 2009. Pág. 203. 
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ecuatoriano. 

 

Sujeto pasivo es la persona natural o jurídica que, según la ley, está 

obligada al cumplimiento de las presentaciones tributarias, sea como 

contribuyente o responsable. 

 

Se considerarán también sujetos pasivos, las herencias yacentes, las 

comunidades de bienes y las demás entidades que, carentes de 

personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio 

independiente de los de sus miembros, susceptibles de imposición, 

siempre que así se establezca en la Ley Tributaria respectiva.”10 

 

CONTRIBUYENTE Y RESPONSABLE 

 

“Contribuyente es la persona natural o jurídica a quien la ley impone la 

prestación tributaria por la verificación del hecho generador. Nunca 

perderá su condición de contribuyente quien, según la ley, deba soportar 

la carga tributaria, aunque realice su traslación a otras personas.  

 

Responsable es la persona que sin tener el carácter de contribuyente  

debe, por disposición expresa de la Ley, cumplir las obligaciones 

atribuidas a éste.”11 

                                                
10 GUIA NACIONAL DE TRIBUTACIÓN. Código Tributario. 2009. Pág. 200. 
11 GUIA NACIONAL DE TRIBUTACIÓN. Código Tributario. 2009. Pág. 200. 
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 OBLIGACIÓN DE LLEVAR CONTABILIDAD 

 

Todas las sociedades, incluidas las privadas con fines de lucro están 

obligadas a llevar contabilidad bajo la responsabilidad y con la firma de un 

contador legalmente autorizado, el mismo que en forma obligatoria se 

inscribirá en el Registro Único de Contribuyentes aún en el caso de que 

exclusivamente trabaje en relación de dependencia. 

 

La contabilidad se llevará por el sistema de partida doble, en idioma 

castellano y en dólares de los Estados Unidos de América, con sujeción a 

las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) y a las Normas 

Internacionales de Contabilidad (NIC), para fines tributarios las Normas de 

Contabilidad deberán considerar las disposiciones de la Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno y su Reglamento de aplicación. 

 

Todos los registros relacionados con la compra o adquisición de bienes y 

servicios, estarán respaldados por los comprobantes de venta autorizados 

por el Reglamento de Comprobante de Venta  y de Retención, tales 

como: Factura, Notas de venta, Liquidaciones de compra de bienes y 

servicios, Tiquetes emitidos por máquinas registradoras, documentos 

emitidos por entidades bancarias, documento único de importación y 

boletos o ticket aéreos.  
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PRINCIPIOS GENERALES 

 

La contabilidad se llevará por el sistema de partida doble, en idioma 

castellano y en dólares de los Estados Unidos de América, tomando en 

consideración los principios contables de general aceptación, para 

registrar el movimiento económico y determinar el estado de situación 

financiera y los resultados imputables al respectivo ejercicio impositivo. 

 

En el reglamento se determinarán los requisitos a los que se sujetarán los 

libros y demás registros contables y la forma de establecer el 

mantenimiento y confección de otros registros y libros auxiliares, con el 

objeto de garantizar el mejor cumplimiento y verificación de las 

obligaciones tributarias. 

  

AGENTES DE RETENCIÓN Y PERCEPCIÓN 

 

AGENTES DE RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA 

 

AGENTE DE RETENCIÓN 

 

Son todas las sociedades públicas o privadas,  personas naturales y 

sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad que realicen pagos 

que constituyan renta gravada para quien los perciba. Así mismo los 
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empleadores que realicen pagos que constituya renta gravada para sus 

trabajadores en relación de dependencia. 

 

AGENTE DE RETENCIÓN Y PERCEPCIÓN DE IVA 

 

AGENTE DE RETENCIÓN.- “Son agentes de retención del IVA: Las 

entidades y organismos del sector público según la definición del Art. 118 

de la Constitución Política de la República del Ecuador, así como las 

sociedades y las personas naturales obligadas a llevar contabilidad a las 

que el servicio de Rentas Internas las haya calificado y notificado como 

contribuyentes especiales. La retención se efectuará sobre el IVA que 

deben pagar en sus adquisiciones de bienes y servicios. 

 

Así mismo, se constituyen en agente de retención de IVA toda sociedad o 

persona natural obligada a llevar contabilidad que adquieran bienes o 

servicios cuyos proveedores sean personas naturales no obligadas a 

llevar contabilidad.”12  

 

PORCENTAJES DE RETENCIÓN 

 

“Cuando el sector público y los contribuyentes especiales adquieran  

bienes gravados con tarifa 12%, retendrán el 30% del valor IVA causado  

                                                
12 GUIA NACIONAL DE TRIBUTACIÓN. Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 2009. 

Pág. 200. 
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en la adquisición. 

 

Para el caso de la prestación de servicios gravados con tarifa 12%, el 

porcentaje de retención será el 70% del valor del IVA causado en la 

prestación del servicio. 

 

Iguales porcentajes aplicarán los agentes de retención cuando los 

proveedores de bienes y servicios sean personas naturales no obligadas 

a llevar contabilidad, excepto cuando se trate de servicios prestados por 

profesionales con instrucción superior, o de arrendamiento de inmuebles 

de personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, caso en el cual, 

la retención será del 100% del IVA causado.”13 

 

AGENTE DE PERCEPCIÓN.- “Es aquel que en sus ventas percibe y 

recibe un impuesto de parte del comprador y tiene la obligación de 

declarar mensualmente los impuestos que ha percibido en sus ventas e 

incluirá además sus compras y retenciones que ha efectuado y le han 

efectuado.”14 

 

PRESENTACIÓN DE ANEXOS DE  DECLARACIONES  

 

La información debe estar estructurada según el software vigente  DIMM  

                                                
13 GUIA NACIONAL DE TRIBUTACIÓN. Reglamento de Aplicación a la  L.O.R.T.I. 2009. Pág. 

307. 
14

 CALERO, A. Carlos David. El asesor contable. 2005. Pág. 3  
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ANEXOS 

 

Todas las sociedades sin fines de lucro tienen la obligación de presentar 

la información relacionada a las adquisiciones de bienes y servicios en 

forma mensual en el Anexo REOC (Retenciones otros conceptos)  y de  

sueldos pagados durante todo el año en el Anexo RDEP (relación de 

dependencia) y únicamente para contribuyentes con convenios 

internacionales, contribuyentes especiales y contribuyentes que tienen 

derecho a la devolución del IVA pagado, presentaran los anexos AT 

(Anexos transaccionales). Para la presentación de Anexo RDEP (relación 

de dependencia) hay dos períodos: Desde el primero de enero del 2000 

hasta el 31 de diciembre del 2005 y desde el primero de enero del 2006 

en adelante. 

 

Para el caso del primer período la información debe ser elaborada en el 

Software proporcionado en forma gratuita por el SRI y presentada en 

medio magnético por años, acumulando sus compras y retenciones por 

proveedores y de acuerdo a la especificación de la ficha técnica que se 

encuentra la página web del Servicio de Rentas Internas. La información 

correspondiente a los períodos fiscales 2000 y 2001 será presentada en 

un mismo archivo para retenciones en relación de dependencia y otro 

para las demás retenciones y durante el año 2002 se lo realiza en años 

individuales.  
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En este Anexo Renta  hay que registrar todos los pagos realizados bajo 

relación dependencia independientemente de si hubo o no retenciones, 

en el caso de no existir compras ni retenciones en relación de 

dependencia el anexo deberá ser presentado con la información básica 

de la sociedad dentro de los plazos establecidos en el Reglamento. 

 

De no presentar el anexo en el tiempo reglamentado se deberá cancelar 

la multa sin previa notificación de $ 10.00 por presentación tardía en un 

formulario 106 o utilizando la clave de usuario mediante Internet. Si 

existieran errores en la información del anexo se los deberá enmendar 

cancelando previamente en formulario 106 una multa de $20.00. 

 

Para el período del primero de enero del 2006 en adelante, los anexos 

relacionados con las compras y sus retenciones en la fuente de impuesto 

a la renta se la realizara en forma mensual utilizando el software gratuitito 

denominado DIMM  y será presentado a través de Internet.   

 

Básicamente  en  este anexo se  debe ingresar las compras detalladas 

con la información de  su respectivo comprobante de retención,  

porcentajes de retención en la fuente tanto de Impuesto al Valor Agregado 

como de Impuesto a la Renta,  además se incluirá las compras o gastos 

que realizó la sociedad y que no  fueron objeto de retención. De no 

presentarse en los plazos reglamentados el anexo correspondiente de 
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deberá cancelar sin previa notificación en un formulario 106 la multa de 

USD$ 10.00  por  presentación tardía. 

 

Entonces, lo relacionado a compras, gastos y sus retenciones, se la 

realizará en forma mensual utilizando el REOC (Retenciones otros 

conceptos),  pero lo relacionado con los pagos en relación de 

dependencia y sus respectivas retenciones se seguirá elaborando y 

presentando en forma acumulada anual en el Anexo RDEP (relación de 

dependencia). 

 

ANEXO TRANSACCIONAL  

 

Según resolución Nº NAC DGER2006-0004 regula la presentación de 

información relacionada con las compras, ventas, importaciones, 

exportaciones, comprobantes anulados y retenciones  por parte de las 

agentes de retención de impuestos. 

 

No están obligados a presentar esta información los sujetos pasivos en 

los meses que no existieran compras, ventas de conformidad con las 

declaraciones mensuales del impuesto al valor agregado y de retenciones 

en la fuente de impuesto a la renta; ni las sociedades sin fines de lucro, 

en los períodos en los que no hayan realizadas ventas, y las compras 

mensuales  alcancen un valor inferior o igual a los quinientos dólares   

(US $ 500,00). Sin embargo,  cuando la sociedad sin fines de lucro tenga 
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derecho a devolución de Impuesto al Valor Agregado (IVA), se debería 

presentar el anexo transaccional aunque las compras fueran inferiores o 

igual a quinientos dólares (USD$ 500.00), ya que, al momento de 

presentar el trámite de devolución de Impuesto al Valor Agregado (IVA), el 

talón resumen del anexo es un requisito. 

 

La mencionada información podrá enviarse a través de Internet hasta el 

último día del mes subsiguiente al que corresponde la misma.  

 

ANEXO DE RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS 

CONCEPTOS  

 

Según resolución  Nº NAC DGER2007-1319 emitida por el Servicio de  

Rentas Internas, Las sociedades,  personas naturales obligadas a llevar 

contabilidad y otros contribuyentes  en  calidad de agentes de retención, 

que no tengan la obligación de presentar el Anexo Transaccional, deberán 

entregar a la Administración Tributaria la información mensual relativa a 

las compras o adquisiciones detalladas por comprobante de venta y 

retención, y los valores retenidos en la fuente de Impuesto a la Renta por 

otros conceptos. 

 

No   están  obligados a  presentar  esta   información  los  sujetos        

pasivos  en  los  meses  que  no  existieran  compras, ventas  de  

conformidad   con  las  declaraciones  mensuales  del  impuesto al  valor   

agregado  y  de retenciones  en  la  fuente de  impuesto  a  la renta;  ni   

las  sociedades   sin fines  de   lucro, en  los  períodos  en  los   que  no  
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hayan  realizadas   ventas y  las  compras mensuales   alcancen  un  valor  

inferior o  igual  a  quinientos   dólares  (US $ 500,00). 

 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

 

CREACIÓN DEL SRI 

 

El Servicio de  Rentas Internas fue creada mediante Ley # 41, publicada 

en el Registro Oficial # 206 del 02 de Diciembre de 1997 es una 

institución autónoma del gobierno, creada con el fin de administrar la 

recaudación tributaria de manera técnica y profesional,  reemplaza a la 

Dirección General de Rentas, y no tiene dependencia alguna del 

Ministerio de Finanzas; y   tiene autonomía financiera y política como 

otras instituciones autónomas del Sector Público (Banco Central, 

Superintendencia de Bancos, AGD, etc.). 

 

ACTIVIDADES QUE REALIZA EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. 

 

El Servicio de Rentas Internas, según el Código Tributario, realiza las 

siguientes actividades: 

 

 Difunde y capacita a los contribuyentes respecto a sus obligaciones 

tributarias. 
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 Concede, actualiza y anula el “RUC”, 

 

 Recauda los tributos, sus intereses y multas, 

 

 Controla a los contribuyentes, 

 

 Conoce y resuelve peticiones, reclamos, consultas y recursos que 

los contribuyentes presenten conforme a la ley, 

 

 Y sanciona a quienes incumplen el Código tributario, Ley y 

Reglamento de Aplicación. 

 
FACULTADES Y PRINCIPIOS DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

 

FACULTADES 

 

 Facultad reglamentaria. 

 

 Facultad sancionadora 

 

 Facultad resolutiva 

 

 Facultad determinadora 
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 Facultad recaudadora 

 

PRINCIPIOS 

 

 Principio de Legalidad 

 

 Principio de Igualdad 

 

 Principio de Generalidad 

 

 Principio de Proporcionalidad 

 

 Principio de No confiscatoriedad 

 

 Principio de Irretroactividad 

 

IMPUESTOS ADMINISTRADOS POR EL SRI 

 

Los impuestos vigentes en el Ecuador son los siguientes: 

 

 Impuesto al Valor Agregado (IVA); 

 

 Impuesto a la Renta (IR); 
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 Impuesto a los Consumos Especiales (ICE); 

 

 Impuesto al Patrimonio; 

 

 Impuesto a los Vehículos; e 

 

 Impuesto a la Propiedad de los Vehículos. 

 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

 

El Impuesto al Valor Agregado,  grava  al valor  de  la  transferencia de  

dominio o a  la importación de bienes muebles de  naturaleza corporal, en 

todas sus etapas de  comercialización,  y  al valor de  los servicios 

prestados. 

 

La Tarifa de este impuesto es del 12% del valor del bien transferido o del 

servicio prestado. 

 

MONTO PARA COBRAR EL IVA 

 

El cobro del IVA debe hacerse independientemente del monto de la 

facturación; por lo tanto, se cobrará IVA en todas las transferencias de 

bienes y servicios gravadas con tarifa 12%, desde el valor de un centavo 

de dólar en adelante. 
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DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

 

El Art. 67 de la LRTI determina que quienes  vendan bienes o presten 

servicios con tarifa 12% de  IVA presentarán una declaración mensual. 

 

Quienes presten exclusivamente servicios o vendan bienes gravados con 

tarifa 0%, presentarán una declaración semestral. 

 

La obligación de presentar declaración es independiente a que haya o no 

valores a pagar. 

 

CRÉDITO TRIBUTARIO 

 

El IVA, es el Impuesto al Valor Agregado; es decir, es el impuesto que 

deben pagar los consumidores finales de bienes y servicios.  Por lo tanto, 

aquellos que vendan bienes o servicios con tarifa 12% de IVA, utilizarán lo 

que han pagado de IVA como crédito tributario (Se restarán el IVA pagado 

del IVA cobrado y declararán la diferencia).  

 

Sólo es crédito tributario aquello que corresponde al giro del negocio. 

 

Si la venta es solamente de bienes o prestación servicios con tarifa 0%, el 

contribuyente no tiene derecho a crédito tributario. 
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Los sujetos pasivos del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que se 

dediquen a:  

 

La producción o comercialización de bienes para el mercado interno 

gravados con tarifa doce por ciento (12%), a la prestación de servicios 

gravados con tarifa doce por ciento (12%), a la transferencia de bienes y 

prestación de servicios a las instituciones del Estado y empresas públicas 

que perciben ingresos exentos del impuesto a la renta, o a la exportación 

de bienes y servicios, tendrán derecho al crédito tributario por la totalidad 

del IVA. 

 

Sujetos  pasivos que se dediquen a la producción, comercialización de 

bienes o servicios con tarifa 12% y con tarifa 0% tendrán crédito tributario 

en la proporción del IVA pagado en adquisición de materias primas, 

insumos y servicios gravados con tarifa 12%. 

 

IMPUESTO A LA RENTA 

 

“Para efectos de este impuesto se considera renta: Los ingresos de fuente 

ecuatoriana obtenidos a título gratuito u oneroso, bien sea que provengan 

del trabajo, del capital o de ambas fuentes, consistentes en dinero, 

especies o servicios; y, los ingresos obtenidos en el exterior por personas 

naturales domiciliadas en el país o por sociedades nacionales, de 
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conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno.”15 

 

BASE PARA EL IMPUESTO A LA RENTA 

 

 “En general, la base imponible está constituida por la totalidad de los 

ingresos ordinarios y extraordinarios gravados con el impuesto, menos las 

devoluciones, descuentos, costos, gastos y deducciones, imputables a 

tales ingresos.”16 

 

La base imponible para el Impuesto a la Renta  a aplicarse  para el año 

2009 es US$  8570,00 y se aplicará la tabla contenida en el Art. 36 de la 

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 

 

Para las sociedades en el año 2009, la base es del 25% de la utilidad 

gravable del período correspondiente. 

 

INGRESOS DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES 

DE LUCRO 

 

No estarán sujetos al Impuesto a la Renta los ingresos de las instituciones  

                                                
15 GUIA NACIONAL DE TRIBUTACION. Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 2009. 

Pág. 242. 
16 GUIA NACIONAL DE TRIBUTACION. Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 2009. 

Pág. 250. 
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de carácter privado sin fines de lucro legalmente constituidas, de:  

 

Culto religioso; beneficencia; promoción y desarrollo de la mujer, el niño y 

la familia; cultura; arte; educación; investigación; salud; deportivas; 

profesionales; gremiales; clasistas; partidos políticos; los de las comunas, 

pueblos indígenas, cooperativas, uniones, federaciones y 

confederaciones de cooperativas y demás asociaciones de campesinos y 

pequeños agricultores, legalmente reconocidas, en la parte que no sean 

distribuidos, siempre que sus bienes e ingresos se destinen a sus fines 

específicos y cumplan con los deberes formales contemplados en, la Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno, debiendo constituirse sus 

ingresos con aportaciones o donaciones en un porcentaje mayor o igual a 

los establecidos en la siguiente tabla: 

 

INGRESOS ANUALES EN 

DOLARES 

% INGRESOS POR DONACIONES Y 

APORTES SOBRE INGRESOS 

De 0 a 50.000  5% 

De 50.001 a 500.000  10% 

De 500,001 en adelante  15% 
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Las donaciones provendrán de aportes o legados en dinero o en especie, 

como bienes y trabajo voluntario, provenientes de los miembros, 

fundadores u otros. 

 

 Las únicas cooperativas, federaciones y confederaciones de cooperativas 

y demás asociaciones, cuyos ingresos están exentos, son aquellas que 

están integradas exclusivamente por campesinos y pequeños agricultores 

entendiéndose como tales a aquellos que no tengan ingresos superiores a 

los establecidos para que las personas naturales lleven obligatoriamente 

contabilidad. En consecuencia, otro tipo de cooperativas, tales como de 

ahorro y crédito, de vivienda u otras, están sometidas al Impuesto a la 

Renta. 

 

El Servicio de Rentas Internas, verificará en cualquier momento que las 

instituciones privadas sin fines de lucro, 

sean exclusivamente sin fines de lucro y que sus bienes, ingresos y 

excedentes no sean repartidos entre sus socios o miembros sino que se 

destinen exclusivamente al cumplimiento de sus fines específicos. 

 

Se dediquen al cumplimiento de sus objetivos estatutarios; y, 

sus   bienes  e ingresos, constituidos  conforme lo establecido  en esta 

norma, se   destinen  en su  totalidad a  sus  finalidades  específicas. Así  

mismo, que  los  excedentes  que se generaren al final del ejercicio 

económico, sean invertidos  en  tales fines hasta  el  cierre del   siguiente 
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ejercicio, en caso de que  esta  disposición no   pueda ser  cumplida  

deberán  informar al  Servicio de Rentas Internas con los justificativos del 

caso. 

 

En el caso de que la Administración Tributaria, mediante actos de 

determinación  o por cualquier otro medio, compruebe que las 

instituciones no cumplen  con los requisitos arriba indicados, deberán 

tributar sin exoneración  alguna, pudiendo volver a gozar de la 

exoneración, a partir del ejercicio fiscal  en el que se  hubiere cumplido  

con los requisitos establecidos en  el Código Tributario, Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno y su Reglamento de Aplicación, para de esta 

manera, ser  considerados nuevamente como sujetos pasivos exonerados 

de Impuesto a la Renta. 

 

DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA. 

 

La presentación de la declaración o pago de este Impuesto a la Renta, se  

lo realizará en el mes de marzo o abril del siguiente año, de acuerdo al  

noveno dígito del RUC y observando los siguientes parámetros: 

 

La obligación de presentar declaración de Impuesto a la Renta es 

independiente a que hubiera movimiento económico en el ejercicio 

impositivo o que haya  o no valores a pagar. 

 

Las sociedades de cualquier tipo están en la obligación de presentar la  
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declaración de Impuesto a la Renta de acuerdo a lo reflejado en sus 

estados financieros, tales como estados de situación final y estados de 

resultados independientemente de si hubieren o no tenido                

ingresos gravados o exentos, o si hubieran o no tenido movimiento  

económico. 

 

Si no se presenta la declaración de Impuesto a la Renta en el tiempo 

establecido en el Reglamento de Aplicación a la Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno, se incurre en mora tributaria y por la  tanto 

sujeto a multas e intereses, que deberán ser liquidadas por el sujeto 

pasivo declarante. 

 

ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 

 

En los meses de Julio y Septiembre del año Subsiguiente, los 

contribuyentes que declaren Impuesto a la Renta, deberán pagar  anticipo 

de impuesto a la renta considerando los siguientes parámetros: 

 

Las personas naturales y sucesiones indivisas no obligadas a llevar 

contabilidad, las empresas que tengan suscritos o suscriban contratos de 

exploración y explotación de hidrocarburos en cualquier modalidad 

contractual y las empresas públicas sujetas al pago del impuesto a la 

renta, pagarán una suma equivalente al 50% del impuesto a la renta 

determinado en el ejercicio anterior, menos las retenciones en la fuente 

del Impuesto a la Renta que les hayan sido practicadas en el mismo. 
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Las personas naturales y las sucesiones indivisas obligadas a llevar 

contabilidad y las sociedades, conforme una de las siguientes opciones, la 

que sea mayor: 

 

b.1.- Un valor equivalente al 50% del impuesto a la renta causado en el 

ejercicio anterior, menos las retenciones que le hayan sido practicadas al 

mismo o, 

 

b.2.- Un valor equivalente a la suma matemática de los siguientes rubros: 

 

El cero punto dos por ciento (0.2%) del patrimonio total. 

 

El cero punto dos por ciento (0.2%) del total de costos y gastos. 

 

El cero punto cuatro por ciento (0.4%) del activo total. 

 

El cero punto cuatro por ciento (0.4%) del total de ingresos 

gravables a efecto del Impuesto a la Renta. 

 

En todos los casos, para determinar el valor del anticipo se deducirán las 

retenciones en la fuente que le hayan sido practicadas al contribuyente en 

el ejercicio impositivo anterior. Este resultado constituye el anticipo 

mínimo.  
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IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES 

 

OBJETO DEL IMPUESTO 

 

“Establece el impuesto a los consumos especiales ICE, el mismo que se 

aplicará al consumo de: cigarrillos, cervezas, bebidas gaseosas, alcohol, 

productos alcohólicos y los bienes suntuarios de procedencia nacional o 

importados, detallados en el artículo 82 de la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno. “17 

 

SUJETOS DEL IMPUESTO  

 

El sujeto activo o ente acreedor de este impuesto es el Estado, que lo 

administrará a través del Servicio de Rentas Internas. Son sujetos pasivos 

del ICE:  

 

Las personas naturales y sociedades, fabricantes de bienes gravados con 

este impuesto; y,  

 

Quienes realicen importaciones de bienes gravados por este impuesto.  

                                                
17 GUIA NACIONAL DE TRIBUTACION. Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 2009. 

Pág. 264. 
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BASE IMPONIBLE  

 

“La base imponible de los productos sujetos al ICE, de producción 

nacional, se determinará sumando al precio ex-fábrica los costos y 

márgenes de comercialización, suma que no podrá ser inferior al precio 

de venta al público fijado por el fabricante o por las autoridades 

competentes si fuere del caso, menos el IVA y el ICE.”18  

 

TARIFAS DEL IMPUESTO  

 

Están gravados con el  Impuesto a los Consumos Especiales los 

siguientes bienes: 

 

GRUPO I TARIFA 

Cigarrillos, productos del tabaco y sucedáneos del tabaco (abarcan los productos 

preparados totalmente o en parte utilizando como materia prima hojas de tabaco y 

destinados a ser fumados, chupados, inhalados, mascados o utilizados como rapé) 

150% 

Cerveza 
30% 

Bebidas gaseosas 
10% 

Alcohol y productos alcohólicos distintos a la cerveza 

40% 

Perfumes y aguas de tocador 
20% 

                                                
18 www.sri.gov.ec 
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Videojuegos 

35% 

Armas de fuego, armas deportivas y municiones, excepto aquellas adquiridas por la 
fuerza pública 300% 

Focos incandescentes excepto aquellos utilizados como insumos automotrices 

100% 

 

 

DECLARACIÓN Y PAGO DEL ICE  

 

Los sujetos pasivos del Impuesto a los Consumos Especiales, 

presentarán mensualmente una declaración por las operaciones gravadas 

con el impuesto, realizadas dentro del mes calendario inmediato anterior.  

 

En el caso de importaciones, la liquidación del Impuesto a los Consumos 

Especiales se efectuará en la declaración de importación y su pago se 

realizará previo al despacho de los bienes por parte de la oficina de 

aduanas correspondiente.  

 

Los sujetos pasivos del Impuesto a los Consumos Especiales que se 

encuentren en mora de declaración y pago del impuesto por más de tres 

meses serán sancionados con la clausura del establecimiento o 

establecimientos de su propiedad, previa notificación legal y hasta que 

formalicen su situación. 



 

43 

 

IMPUESTO A LAS HERENCIAS, LEGADOS Y DONACIONES 

 

Son objetos del Impuesto a la Renta los aumentos patrimoniales de 

personas naturales o sociedades que provengan de herencias, legados y 

donaciones. Según lo establecido en el Código Tributario 

 

HECHO GENERADOR 

 

El hecho generador está  constituido por: 

 

 La aceptación de la herencia o legado. Para efectos tributarios, la 

aceptación se considerará efectuada si han transcurrido seis 

meses a partir de la fecha de fallecimiento del causante. 

 

 El otorgamiento de actos o contratos que determinen la 

transferencia a título gratuito de un bien o derecho. 

 

SUJETOS PASIVOS 

 

Son sujetos pasivos del impuesto: 

 

 Los herederos,  

 

 Legatarios y Donatarios que obtengan un acrecimiento patrimonial  
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a título gratuito. 

 

 Y, cuando corresponda, los albaceas, los representantes legales, 

los tutores, apoderados o curadores. 

 

IMPUESTO A LOS VEHÍCULOS 

 

Este impuesto anual grava los vehículos motorizados, destinados al 

transporte terrestre de personas y/o carga, tanto de uso particular como 

de servicio público.  

 

SUJETOS DEL IMPUESTO  

 

El sujeto activo o ente acreedor de este impuesto es el Estado 

Ecuatoriano, que lo administra a través del Servicio de Rentas Internas.  

 

Los sujetos pasivos del impuesto son los propietarios de los vehículos 

motorizados, de transporte terrestre de personas y/o carga, que circulan 

en el país.  

 

BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO  

 

Para la determinación del tributo, el Servicio de Rentas Internas, dentro de  
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los 30 primeros días de cada año, expedirá una resolución, por el que se 

fijan los avalúos de los vehículos motorizados en cada una de las marcas, 

clases, modelos y características. El avalúo así determinado constituirá la 

base imponible del impuesto establecido por la ley.  

 

PERÍODO TRIBUTARIO  

 

Los sujetos pasivos de este impuesto pagarán el valor que les 

corresponda, previo a la matriculación y hasta el 31 de julio de cada año, 

en las entidades legalmente autorizadas para recaudar tributos. Los 

propietarios de vehículos nuevos lo harán dentro del plazo de treinta días 

contados a partir de la fecha de adquisición. 

 

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES.    R. U. C. 

 

Es un instrumento  que tiene por función registrar e identificar a los 

contribuyentes con fines impositivos y como objeto proporcionar 

información a la Administración Tributaria. El R.U.C. no es un sello ni un 

simple número o un papel cualquiera, es un documento que garantiza el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias 

 

Para las PERSONAS NATURALES, el número de identificación tributaria 

estará dado por el número de la cédula y se le agrega al final 001. Para 
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las PERSONAS JURIDICAS,  el número de identificación será 

autogenerado por la Administración Tributaria, empezando con el Código 

de la Provincia y continúa con el # 900. Ejemplo 11900 (00000) 001. El 

certificado de inscripción con el número de identificación tributaria es un 

documento público, intransferible, personal y único. 

 

INSCRIPCIÓN 

 

“Están obligados a inscribirse por una sola vez en el Registro Único de 

Contribuyentes, todas las personas naturales y jurídicas, entes sin 

personalidad jurídica, nacionales o extranjeras, que realicen actividades 

económicas en el país en forma permanente u ocasional o que sean 

titulares de bienes o derechos que generen u obtengan ganancias, 

beneficios, remuneraciones, honorarios u otras rentas; tales como: 

 

 Las entidades y organismos del Sector Público; 

 

 Las instituciones de asistencia social o de beneficencia de carácter 

público o privado; 

 

 Las organizaciones sindicales y clasistas; 

 

 Las Ligas, asociaciones, federaciones y confederaciones 

deportivas, sea cual fuere su personería jurídica; 
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 Las sociedades, entendiéndose como tales a las personas 

jurídicas, las sociedades de hecho, el consorcio de empresas, las 

compañías tenedoras de acciones que consoliden sus estados 

financieros con sus subsidiarias o afiliadas; 

 

 Los colegios profesionales; 

 

 Todas las corporaciones sociales y culturales; 

 

 Las comunidades religiosas y las instituciones de enseñanza 

confesional, los institutos de enseñanza pública y privada, aun si 

tuvieran convenio con el Gobierno; 

 

 Instituciones filantrópicas en general; 

 

 Las cooperativas independientemente de su clase; y, 

 

 Cualquier otra entidad no comprendida en la enumeración anterior, 

que por su naturaleza, debe cumplir obligaciones tributarias, ya sea 

como contribuyente o ya como agente de retención o percepción.”19 

                                                
19 REGISTRÓ OFICIAL N° 398. Codificación de la Ley de Registro Único de Contribuyentes. 

2004. Pág. 1 
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ACTUALIZACIÓN 

 

Cuando ocurra un cambio en los datos consignados para aperturar el 

Registro Único de Contribuyentes, ya sea, cambio de dirección, actividad 

económica, aumento de capital, establecimiento o supresión de 

sucursales, cambio de representante legal, de tipo de empresa, etc., se 

debe actualizar el R.U.C.  

 

La obligación del contribuyente es actualizar su Registro Único de 

Contribuyentes,  indicando todas las actividades que posee. Se asignará 

un código a cada establecimiento o actividad, pero sus declaraciones las 

realizará con su número único de RUC en base a las facturas de todas 

sus actividades. 

 

El plazo para actualizar el RUC es de 30 días hábiles a partir de la fecha 

en que ocurrió el cambio. 

 

ANULACIÓN 

 

Se debe anular el Registro Único de Contribuyentes, cuando cese la 

actividad económica y no esté previsto incurrir en una nueva actividad 

económica o por fallecimiento del contribuyente inscrito. 



 

49 

 

El plazo para anular el Registro Único de Contribuyentes es de 30 días 

hábiles a  partir  del  cese de  actividades o del  fallecimiento. 

 

Se deberá adjuntar al trámite de anulación del Registro Único de 

Contribuyentes:  

 

Copia a  colores de la cédula de ciudadanía, copia del certificado de 

votación,  reporte de  pagos al día,  solicitud  de anulación del Registro 

Único de Contribuyentes y  certificado de  baja  de  comprobantes de 

venta y de retención. 
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3.2 CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

ANTECEDENTES 

 

La “Asociación de Transportistas Mayoristas de Artículos de Primera 

Necesidad 09 de Octubre” es  una institución  con  Personería   Jurídica,  

sin fines de lucro y  con un tiempo  indefinido de duración, agrupa a 

comerciantes  transportistas mayoristas de  artículos de primera  

necesidad,  que  ejercen esta actividad en la ciudad de  Loja  bajo el 

control  y supervisión del  Ministerio de Inclusión Económica y Social.  

 

Está organización la conforman treinta y cinco socios activos dedicados al 

comercio y transporte de artículos de primera necesidad. 

 

RESEÑA HISTÓRICA 

 

El  30 de Abril de 1995 en la ciudad de Loja un grupo de personas 

dispuestas a mejorar su condición económica y a defender sus derechos 

como comerciantes, deciden reunirse en el domicilio del Sr. Germán 

Matute, con el objeto primordial de organizarse y asociarse legalmente, 

para acceder a los múltiples beneficios que la ley otorga a las 

organizaciones de comerciantes. Inmediatamente en el mes de Mayo y 

Junio del mismo año, se reúnen los socios emprendedores de esta idea 
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para aprobar en asamblea general los estatutos bajo los cuales se 

encaminaría la asociación denominada “Asociación de Transportistas 

Mayoristas de Artículos de Primera Necesidad 09 de Octubre”. Es así, que 

en el mes de Junio de 1995 una comisión conformada por una directiva 

provisional de los socios fundadores viaja la ciudad de Cuenca con los 

reglamentos y estatutos aprobados por la asamblea General, para ser 

presentados ante el Ministerio de Bienestar Social, Subsecretaria 

Regional del Austro.  Finalmente el 14 de Junio de 1995 bajo acuerdo  

Ministerial n° 32, la Asociación de Transportistas Mayoristas de Artículos 

de Primera Necesidad 09 de Octubre legalmente obtiene personería 

jurídica, y desde entonces hasta la actualidad ha venido fielmente 

cumpliendo  con los objetivos planeados y creciendo en cuanto al número 

de socios que desean ser parte de los beneficios que brinda la asociación. 

 

FINES Y MEDIO 

 

La Asociación,  viene operando  bajo el lema de UNIDAD Y TRABAJO, 

durante catorce  años consecutivos en nuestra ciudad,  cumpliendo con 

los siguientes objetivos: 

 

 “Defender sus derechos  como comerciantes y obtener los 

beneficios de ley que existen, 
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 Fomentar entre los socios el espíritu de compañerismo, 

 

 Pretender el mejoramiento económico, social y cultural de los 

socios, 

 

 Realizar convenios con  instituciones,  tendientes a lograr la 

superación cultural, social y técnica en ramas afines, 

 

 Promover el servicio social y civil de los socios, 

 

 Fomentar  el deporte en todas sus manifestaciones, reuniones 

sociales y  la  práctica de actividades artísticas y culturales.”20 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

La Asociación de  Transportistas de Artículos de Primera Necesidad 09 de 

Octubre,  actualmente   funciona en la Ciudad de Loja, en la Avenida 

Arturo Armijos Ayala y Santa Fe,  Ciudadela del Chofer 2, sector Las 

Pitas.   

 

Cuentan con un  bien inmueble propio, adecuado con los servicios e 

infraestructura básica para que los socios puedan ejercer su actividad 

                                                
20 Estatutos aprobados de la Asociación de Transportistas de Artículos de Primera Necesidad 09 de 

Octubre 
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económica en puestos o bodegas designadas, generando de esta  

manera bienestar, desarrollo social y económico, no solo a los socios, 

sino a la  colectividad  del sector y  ciudadanía en general. 

 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

“La Asociación de Transportistas de Artículos de Primera Necesidad 09 de 

Octubre cuenta para su gobierno y administración con los siguientes 

organismos: 

 

 Asamblea General.- Es el máximo organismo  de la  Asociación  y 

está conformada por todos los afiliados en ejercicio de sus  

derechos. Y a ella  corresponde  determinar el  desarrollo  orgánico 

con sujeción a  las  normas y  principios  determinados en estatutos 

y reglamentos. 

 

 El Directorio.- Es el organismo Ejecutivo y Administrativo de la 

Asociación y está conformado por Presidente, Vicepresidente, 

Secretario, Tesorero y tres vocales. 

 

 Presidente.- Representa legal, judicial y extrajudicialmente a la 

Asociación, preside las sesiones de la Asamblea y el Directorio, 
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presenta informes, suscribe actas conjuntamente con el secretario 

y autoriza gastos.”21 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

22 

 

 

 

                                                
21 Estatutos aprobados de la Asociación de Transportistas de Artículos de Primera Necesidad 09 de 

Octubre 

 
22 Estatutos aprobados de la Asociación de Transportistas de Artículos de Primera Necesidad 09 de 

Octubre 



 

55 

 

BASE LEGAL 

 

La Asociación rige sus actividades en la siguiente base legal: 

 

 Estatutos aprobados por el Ministerio de Bienestar Social, aunque 

en la actualidad se denomina Ministerio de Inclusión Económica y 

Social, 

 

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 

 

 Código de Trabajo, 

 

 Ley de Seguridad Social. 

 

La “Asociación de Transportistas de Artículos de Primera Necesidad  09 

de Octubre”, regulariza sus actividades en base a sus estatutos 

aprobados y cumple a cabalidad las metas y objetivos ahí planteados. 

 

La “Asociación de Transportistas Artículos de Primera Necesidad  09 de 

Octubre”   está obligada a cumplir lo que dispone la Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno,  porque de acuerdo a su Registro Único de 

Contribuyentes es agente de retención y agente de percepción de 

impuestos vigentes en el país. 
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La  actividad de la  “Asociación de Transportistas de Artículos de Primera 

Necesidad  09 de  Octubre”,  se rige  por el Código de Trabajo, debido 

que este regula la relación laboral entre la institución y  sus trabajadores  

aplicándose a las diversas modalidades o condiciones de trabajo  

convenidas. 

 

Así también, la Ley de Seguridad Social forma parte de su base legal, por 

cuanto, la “Asociación  de Transportistas de Artículos de Primera 

Necesidad 09 de Octubre” está obligada a cumplir con los beneficios  

sociales hacia sus trabajadores. 

 

FONDOS Y BIENES DE LA ASOCIACIÓN 

 

“El patrimonio de la Asociación está constituido por: 

 

 Bienes muebles e inmuebles que adquiera la Asociación 

 

 Donaciones, erogaciones voluntarias y otras que reciba 

 

 Las cuotas de ingreso, aportaciones ordinarias y extraordinarias, 

así como el pago de multas que se imponga a los socios 
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 Recaudaciones de cuotas y aportes para actos sociales, culturales y 

deportivos que realice la entidad.”23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
23 Estatutos aprobados de la Asociación de Transportistas de Artículos de Primera Necesidad 09 de 

Octubre. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1 MATERIALES 

 

 Bibliografía 

 

 Equipos de computación 

 

 Materiales de impresión 

 

 Material de escritorio 

 

 Formularios de tributación 

 

 Folletos informativos SRI 

 

 Código Tributario 

 

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

 

 Reglamento de Aplicación a la Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno 
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4.2 METODOLOGÍA 

 

4.2.1 Métodos 

 

La metodología para realizar la presente investigación está basada en los 

siguientes métodos: 

 

Científico 

 

Permitió mediante la observación y la recolección de datos, unificar la 

información necesaria en las sociedades sin fines de lucro y ordenarla en 

una forma lógica, sistemática y organizada con la finalidad de efectuar un 

análisis descriptivo de las  distintas variables que se presentan a lo largo 

de la investigación y de cómo afectaron al problema tratado. 

 

Inductivo 

 

Permitió tratar en forma directa el problema y vincular lo establecido en la 

Ley Orgánica de Régimen Tributario con las obligaciones tributarias que 

tienen las sociedades sin fines de lucro, a través de la comparación se 

busco concordancias entre lo estipulado en la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno y su Reglamento de aplicación con los procedimientos 

que actualmente realizan las sociedades sin fines de lucro y de estas 

diferencias analizar cuales concuerdan en forma correcta o si ocurriera lo 

contrario tratarlo con mayor profundidad en la guía de procedimientos.  
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Deductivo 

 

Permitió interpretar el contenido del Código Tributario, Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno y su Reglamento de aplicación en lo referente 

a los deberes formales de las sociedades sin fines de lucro en el campo 

tributario.  

 

Analítico 

 

Utilizado para analizar y tratar los deberes formales que tienen estas 

sociedades así como también se utilizó en la elaboración de ejemplos 

prácticos de trámites puntuales que tienen que realizar como parte de sus 

actividades.  

 

Descriptivo 

 

Permitió la explicación detallada de los principales procedimientos 

presentados en la guía  y que tienen relación con las Sociedades sin 

Fines de Lucro. 

 

Sintético 

 

Permitió  interrelacionar los múltiples conceptos legales y jurídicos que 

tienen relación con el problema y sintetizarlos en forma simple y sencilla 



 

61 

 

en la Guía de Procedimientos Tributarios para Sociedades sin Fines de 

Lucro. Además sirvió para la realización de conclusiones y 

recomendaciones, en las cuales se dan a conocer los diferentes aspectos 

de relevancia que están dentro de la ejecución del tema. 

 

5.2.2 Técnicas 

 

Además en la elaboración de la tesis  se emplearon técnicas de 

investigación como:  

 

Entrevista no estructurada 

 

Utilizada para obtener una visión general de  la posición que toman los 

funcionarios de la Administración Tributaria frente  a la actividad tributaria 

de las sociedades sin fines de lucro.  Y de cómo los  directivos y 

colaboradores de las sociedades  sin fines de  lucro perciben  la realidad  

tributaria actual en cuanto al cumplimiento de las  obligaciones  formales 

que tiene que cumplir. 

 

Observación participante 

 

Sirvió para obtener información de primera mano en las oficinas de las 

sociedades sin fines de lucro acerca del manejo de las diferentes 
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obligaciones formales que tienen frente a la administración tributaria y la 

forma de cumplirlas. 

 

Recopilación bibliográfica 

 

Utilizada para recabar el marco teórico necesario que permitió obtener la 

realidad de aspectos relacionados con las obligaciones tributarias de las 

sociedades sin fines de lucro.  

 

5.2.3 Procedimientos 

 

Para realizar esta Guía de Procedimientos para  Sociedades sin Fines de 

Lucro fue necesario entrevistarse con directivos, tesoreros y secretarias 

de Sociedades sin fines de lucro y que tienen actividad económica en 

nuestra ciudad, además fue necesario entrevistarse con funcionarios de la 

Administración Tributaria para recabar información estadística del valor 

que recaudan anualmente por concepto de multas e interés, toda la 

información recolectada tanto de  Sociedades sin Fines Lucro como del 

Servicio de Rentas Internas permitió relacionar la realidad tributaria del 

momento con lo señalado en el Código Tributario, Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno, Reglamento de Aplicación a L.O.R.T.I, 

Reglamentos de Comprobantes de Venta y Retención y Otras normas 

internas expedidas por autoridades del  Servicio de Rentas Internas, de 
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esta manera se elaboro todos los conceptos, categorías, interpretaciones 

y definiciones que contenía el marco teórico. 

 

Con la fundamentación teórica se empezó por elaborar los diferentes 

procedimientos a seguir con su respectivo diagrama de flujo y ejemplos 

prácticos que faciliten el entendimiento de la guía, luego se realizó la 

descripción gráfica del uso de las herramientas tecnológicas  facilitadas 

por el SRI para enviar información a través de la página Web de la 

Institución, para  finalmente agregar los respectivos anexos relacionados 

a los procedimientos descritos en la guía. 
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RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

64 

 

5. RESULTADOS 

 

GUÍA DE PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS PARA SOCIEDADES SIN 

FINES DE LUCRO 

 

PRESENTACIÓN 

 

Las sociedades sin fines de lucro en la actualidad tienen ciertos beneficios 

y exenciones en el pago de tributos de acuerdo a lo establecido en la Ley 

Orgánica de Régimen Tributario, sin embargo el Estado recibe ingresos 

provenientes de  estas sociedades no de impuestos percibidos sino por el 

pago de multas e interés producto de faltas reglamentarias e infracciones 

a normas establecidas; por lo tanto, es de suma importancia el uso de 

esta guía práctica por quienes están dirigiendo estas sociedades, para 

poder tener un correcto desenvolvimiento en materia tributaria manejando 

en forma sencilla y fácil temas como: Deberes formales de las sociedades 

sin fines de lucro, inscripción, actualización y anulación del Registro Único 

de Contribuyentes, obligación de llevar contabilidad, documentos 

autorizados por el SRI, agentes de Retención y percepción, porcentajes 

de retención y casos de aplicación, requisitos de llenado de comprobantes 

de retención, instrucciones para declaración de Impuesto al Valor 

Agregado (formulario 104) y retenciones en la fuente de Impuesto a la 

Renta (formulario 103), instrucciones declaración de Impuesto a la Renta 

(formulario 101), declaraciones de Impuestos por Vía Internet, 

procedimiento de devolución de Impuesto al Valor Agregado a favor de 
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las sociedades, sanciones determinadas por el contribuyente por 

declaraciones tardías, elaboración y presentación de anexos en medio 

magnético o por la página Web del Servicio de Rentas Internas, 

instrucciones para elaboración del Anexo Transaccional, entre otros 

temas.  

 

La guía contiene ilustraciones y ejemplos prácticos que ayudara a 

entender de mejor manera todos los procedimientos descritos y 

documentos a usarse.  

 

De esta manera tienen a  su disposición una herramienta que evitara 

perjuicios económicos e inconvenientes con la Administración Tributaria. 

 

1. DEBERES FORMALES CON LA ADMINISTRACIÓN 

TRIBUTARIA  

 

Son deberes formales de las sociedades sin fines lucro, los siguientes: 

 

1. Cuando la Ley Orgánica de Régimen Tributario, su Reglamento y la 

Administración Tributaria lo exijan: 

 

 “Inscribirse en los registros pertinentes, proporcionando los datos 

necesarios relativos a su actividad; y, comunicar oportunamente los 

cambios que se operen; 
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 Solicitar los permisos previos que fueren del caso; 

 

 Llevar los libros y registros contables relacionados con la 

correspondiente  actividad  económica,  en  idioma  castellano;  

 

 Anotar en moneda nacional, sus operaciones o transacciones y 

conservar tales libros y registros; 

 

 Presentar las declaraciones que correspondan; y, 

 

 Cumplir con los deberes específicos que la respectiva Ley 

Tributaria establezca. 

 

2. Facilitar a los funcionarios del Servicio de Rentas Internas  las 

inspecciones o verificaciones de los registros contables,  tendientes  al 

control  de las obligaciones tributarias o  a  la  determinación del tributo. 

 

3. Exhibir a los funcionarios respectivos, las declaraciones, informes, 

libros y documentos relacionados con los hechos generadores de las 

obligaciones tributarias y formular las aclaraciones que les fueren 

solicitadas. 
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4. Concurrir a las oficinas de la Administración Tributaria, cuando su  

presencia sea requerida por Autoridad competente.”24 

 

2. REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES 

 

2.1 INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES 

(RUC) 

 

Son sujetos de inscripción en el RUC las siguientes, sean o no 

susceptibles de obligaciones tributarias, personas jurídicas, naturales, 

sociedades de hecho, nacionales o extranjeras; tales como: 

 

 “Las instituciones de Derecho Público; 

 

 Las instituciones de Asistencia Social o de Beneficencia de 

carácter público o privado; 

 

 Las organizaciones sindicales y clasistas; 

 

 Las ligas, asociaciones, federaciones y confederaciones 

deportivas, sea cual fuere su finalidad; 

                                                
24 GUIA NACIONAL DE TRIBUTACIÓN. Código Tributario. 2009. Pág. 207.  
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 Los colegios profesionales; 

 

 Todas las corporaciones sociales y culturales; 

 

 Las comunidades religiosas y las instituciones de enseñanza 

confesional, los institutos de enseñanza pública y privada; 

 

 Las instituciones filantrópicas en general; 

 

 Las cooperativas, independientemente de su clase”25 

 

Para  inscribirse en el Registro  Único  de  Contribuyentes,  las 

sociedades sin    fines de lucro tendrán que cumplir con  los  siguientes  

requisitos: 

 

 Presentar los formularios 01A y O1B suscritos por el representante 

legal; 

 

 Copia del acuerdo ministerial o resolución en el que se aprueba la 

creación de la organización no gubernamental sin fin de lucro; 

 

 Copia del acuerdo ministerial o resolución en el que se aprueba la  

                                                
25 REGISTRÓ OFICIAL N° 398. Codificación de la Ley de Registro Único de Contribuyentes. 

2004. Pág. 1  
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creación de la organización no gubernamental sin fin de lucro; 

 

 Original y copia del nombramiento del representante legal avalado 

por el organismo ante el cual la organización no gubernamental sin 

fin de lucro se encuentra registrada: Ministerio de Bienestar Social, 

Ministerio de Educación, Ministerio de Gobierno, Ministerio de 

Salud, Ministerio de Trabajo, Tribunal Supremo Electoral, Etc., 

 

 Identificación del representante legal: 

 

Ecuatorianos: copias de la cédula de identidad y copia del 

certificado de votación. 

 

Extranjeros residentes: Copia de cédula de identidad o 

copia del pasaporte con hojas de identificación y tipo de visa 

9 o 10. 

 

Extranjeros no residentes: Copia del pasaporte con hojas 

de identificación y tipo de visa 12 vigente. 

 

 Planilla de servicio eléctrico, o consumo telefónico, o consumo de 

agua, o contrato de arrendamiento con el sello del juzgado de 

inquilinato, o pago del impuesto predial. En casos especiales se 
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podrá aceptar otro documento que certifique la dirección del 

contribuyente, Además la planilla de cualquiera de estos servicios 

debe corresponder a cualquiera de los últimos tres meses. 

 

 Presentar el formulario 106 para el pago de la multa, si la 

inscripción fue pasada los treinta días hábiles contados a partir de 

la fecha de constitución de la sociedad o resolución de aprobación 

del Ministerio correspondiente. 

 

En los formularios 01A Y 01B, básicamente lleva la siguiente información:  

 

 Nombre o razón social de la sociedad,  

 

 Dirección de las oficinas,  

 

 Referencias de ubicación de las oficinas administrativas, 

 

 Actividades a las que se dedican, nombres y apellidos de quien 

figurará como responsable de las declaraciones de impuestos, 

dirección domiciliaria del representante legal,  

 

 Nombres,  apellidos y cédula del contador responsable de llevar la  

contabilidad y presentar declaraciones de la sociedad sin fin de 

lucro,  
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 Fechas de constitución de la sociedad y fecha de nombramiento 

del representante legal de la sociedad. 

 

Si la inscripción se la realizó en forma tardía, se llenará el formulario 106 

con los siguientes datos:  

 

 Nombres o razón social de la Sociedad,  

 

 Calle principal,  

 

 Código de multa (8075) y descripción de la multa (Multas RUC), el 

valor de la multa será de cincuenta centavos de dólar y podrá ser 

cancelada en cualquiera de los bancos de la localidad autorizados 

por el SRI. 
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Ejemplo formulario 01 A, O1B y 106 en inscripción del RUC. 

El caso está aplicado a la Asociación de Transportistas 09 de 

Octubre. 

Formulario 01 A 

 

26 
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Formulario 01 B 
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Formulario 106 

 

Ejemplo: Pago de multa por inscripción tardía en el Registro Único 

de contribuyentes 

 

 

28  
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2.2 ACTUALIZACIÓN DEL RUC 

 

Las sociedades sin fines de lucro tienen la obligación de  actualizar el 

RUC cuando ha existido un cambio en la información registrada por la 

sociedad. La actualización debe realizarse dentro de los 30 días hábiles 

siguientes al cambio de la información. 

 

Requisitos: 

 

 Formulario “01 A” (especie valorada) 

 

 Documentos que evidencia el cambio de información, normalmente 

suelen ser cambio de representante legal, entonces se debe llevar 

copia certificada del acta o nombramiento del representante legal 

certificada por el organismo regulador de la sociedad, si el cambio 

está relacionado con el cambio de dirección, el documento 

probatorio será la última planilla de agua, luz o teléfono en donde 

funcionen las oficinas de la sociedad. 

 

 Copias simples de la cédula y certificado de votación del último 

proceso electoral del representante legal, si el representante es 

extranjero y no tiene cédula deberá presentar original y copia del 

pasaporte. 
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 Si la actualización se realiza después de los treinta días hábiles 

determinados en la Ley del RUC, se deberá presentar copia del 

formulario 106 por pago de multa única de 0,50 centavos, con 

código 8075 y denominación Multas RUC. 

 

Ejemplo: Pago de multa por actualización tardía en el R. Ú.C 
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2.3 CANCELACIÓN DEL RUC 

 

En caso de disolución  de  la sociedad  o por algún  motivo  van a cesar 

sus actividades económicas, el representante legal debe anular el 

Registro Único de Contribuyentes  dentro  de  los treinta días hábiles a 

partir de la resolución del Organismo Regulador en la cual resuelve la 

liquidación y terminación de la sociedad. 

 

Requisitos: 

 

 Solicitud de cese de actividades o cancelación del Registro Único 

de Contribuyentes; 

 

 Identificación: 

 

Ecuatorianos: Copia de la cédula de identidad a colores  y 

copia del certificado de votación del último  proceso  

electoral. 

 

Extranjeros residentes.-  Copia  de la cédula  de  identidad, 

si no  tuvieren  cédula  original,  copia del pasaporte  con 

hojas de identificación  y  tipo  de visa diez  vigente  a la 

fecha del trámite. 
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 Justificación de la fecha de cese de actividades. El documento de 

justificación para las sociedades será la resolución del organismo 

regulador en la cual resuelve la terminación de la sociedad. 

 

 Dar de baja los comprobantes de venta y retención vigentes a la 

fecha de cancelación; 

 

 En caso de realizar la anulación del RUC después de los treinta 

días hábiles, deberán presentar copia del formulario 106 de la 

multa de 30,00 pagada por cancelación tardía, con código 8075 y 

descripción Multas RUC. 

 

 Si el trámite de anulación fuese realizado por un tercero, 

adicionalmente a los requisitos señalados, se presentará: 

 

 Original  y copia certificada del poder general o poder especial en 

el que conste detalladamente que el mandatario (persona que 

realiza el trámite) está facultado plenamente para  anular el RUC 

del mandante (sociedad) 

 

 Original y copia a color de la cédula de identidad y certificación de 

votación del representante legal. 
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Es importante tener en cuenta, que previo a la anulación del RUC el 

departamento de Gestión Tributaria verificará:  

 

 Que todas las obligaciones tributarias estén cumplidas,  

 

 Que no existan diferencias en sus declaraciones tributarias y  

 

 Que no mantengan deudas firmes con el SRI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En caso de existir alguna obligación pendiente con la Administración 

Tributaria no procederá la cancelación del RUC hasta que la sociedad 

justifique sus diferencias u obligaciones en el Departamento de 

Gestión. 
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Ejemplo: Solicitud de anulación de RUC sociedades y pago multa 

formulario 106. 

El caso está aplicado a la Asociación de Transportistas 09 de 

Octubre.  
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Ejemplo: Pago de multa por anulación tardía del Registro Único de 

contribuyentes 
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2.4 INFRACCIONES RELATIVAS AL REGISTRO ÚNICO DE 

CONTRIBUYENTES 

 

Actualmente existen varias sanciones relativas al uso, inscripción, 

actualización y cancelación del  Registro Único de Contribuyentes, y que 

pueden ser liquidadas por la Administración Tributaria, así como por el 

mismo sujeto pasivo 

 

Dependiendo de la infracción que cometa el sujeto pasivo, las sanciones 

varían de valor, como se detalla a continuación: 

 

a. Por no inscribirse en el RUC: 50 centavos de dólar 

 

b. Por no actualizar los datos del RUC: 50 centavos de dólar 

 

c. Por no cancelar oportunamente el RUC: 30 US. dólares 

 

d. Por ocultar la existencia de sucursales: 60 US. dólares 

 

e. Por utilizar un número de RUC no autorizado por el SRI: 500 

US. dólares 

 

f. Por utilizar un número de RUC cancelado: 500 US. dólares 
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3. AGENTES DE RETENCIÓN 

 

De acuerdo a la Ley Orgánica de Régimen Tributario y su reglamento 

todas las personas jurídicas son agentes de retención de Impuesto al 

Valor Agregado e Impuesto a la Renta. 

 

3.1 AGENTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO AL VALOR 

AGREGADO 

 

Las retenciones de IVA se aplicarán al analizar los siguientes parámetros:  

 

 Si la compra es de un bien o servicio, 

 

 Si el sujeto pasivo es contribuyente especial,  pertenece al sector 

público,  si es persona jurídica,  si es persona natural obligada a 

llevar contabilidad  o si es persona  natural  no obligada  a llevar 

contabilidad. 

 

 De esto depende si se aplica o no la retención en la fuente ya que 

existe un orden jerárquico que hay que respetar, así como se indica 

en el siguiente gráfico. 
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          SP  

          CE 

                                                   

           PNOC 

            Sociedades     

         

     P.N. no obligadas a 

                                           llevar contabilidad 

 

 

SP: Sector Público 

CE: Contribuyente Especial 

PN: Persona Natural 

PNOC: Personas Naturales Obligadas a llevar contabilidad 

 

Por lo expuesto en el gráfico anterior, se demuestra que las sociedades 

solo pueden retener Impuesto al Valor Agregado a las personas naturales 

no obligadas a llevar contabilidad y no a otras sociedades, contribuyentes 

especiales, sector público o personas naturales  obligadas  a llevar 

contabilidad. 
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3.1.1 PORCENTAJES DE RETENCIÓN EN LA FUENTE PARA 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

 

Los porcentajes de aplicación son el 30%, 70% y 100%. Y se aplican 

dependiendo del tipo de adquisición de la siguiente manera: 

 

 En la compra de bienes muebles se aplica la retención del 30% del 

IVA facturado 

 

 En la compra de un servicio se aplica la retención  del 70% del IVA 

facturado 

 

 El 100% del IVA se retiene en la compra de servicios profesionales, 

en arrendamiento de bienes inmuebles y en la compra de bienes 

muebles cuando se la realiza con liquidación de compra. 
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3.2 AGENTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA 

 

Al igual que el Impuesto al Valor Agregado el impuesto  a la renta tiene 

retenciones en la fuente y los porcentajes a retener son el 1%, 2% y 8% 

dependiendo del caso y del tipo de adquisición.  

 

Es importante analizar que: 

 

 El Impuesto a la Renta se retiene solo a aquellos contribuyentes 

que obtienen rentas gravadas,  

 

 Y a contribuyentes cuya actividad económica no persigue fines de 

lucro no se aplica retención en la fuente para Impuesto a la Renta. 

 

 Se debe aplicar retenciones en la fuente para Impuesto a la Renta 

sin respetar ningún nivel jerárquico como se demuestra en el 

siguiente gráfico: 
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   Sociedades 

Sector Público 

Contribuyente 

Especial 

Personas 

obligadas a llevar 

contabilidad 

Personas 

Naturales no 

obligadas a llevar  

Se puede emitir un comprobante de retención tanto por retención 

de IVA como por retención en la fuente siempre y cuando cumpla 

con todos los requisitos establecidos en el Reglamento de 

Facturación. 
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3.3 RETENCIONES EN LA FUENTE POR INGRESOS DEL 

TRABAJO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA 

 

Todas las sociedades sin fines de lucro tienen la obligación de efectuar  

retenciones en la fuente para Impuesto a la Renta a sus empleados 

considerando lo siguiente: 

 

 Aquellos trabajadores que superen la base imponible gravada de 

acuerdo al Art. 36 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno (USD $ 7850.00)  para el año 2008 y USD $ 8510.00 para 

el año 2009). 

 

 La retención se la efectuará en forma mensual y se las cancelará 

en los bancos autorizados en el mes siguiente. 

 

Para el cálculo de alícuota a retener mensualmente se procederá de la 

siguiente manera: 

 

 En primer lugar es necesario establecer la base imponible; para 

este efecto, se sumará lo efectivamente ganado por el trabajador 

en los meses recurridos. A este resultado, se deberá deducir los 

aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social conforme lo 

ordena el primer inciso del artículo 17 de la Ley Orgánica de 
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Régimen Tributario Interno y los gastos personales que constan en 

la proyección presentada por el trabajador de acuerdo a lo 

establecido en el numeral 9 del Art. 10 de la Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno. 

 

 Una vez obtenida la base imponible, conforme el cálculo del párrafo 

anterior, se debe aplicar la tarifa del impuesto, conforme a la tabla 

que consta en el art. 36 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno. 

 

 Del impuesto a la renta causado,  se deben sustraer las 

retenciones en la fuente realizadas al trabajador durante el ejercicio 

fiscal corriente, debiendo obtener como residuo, el faltante por 

pagar. 

 

 Al faltante por pagar se lo divide para doce meses, siendo este, el 

valor a retener de forma mensual, hasta que finalice el ejercicio 

fiscal corriente.   

 

 El procedimiento indicado anteriormente, se aplicará cada vez que 

durante el ejercicio fiscal se verifique una variación de ingresos 

gravados en relación de dependencia o en la proyección de gastos 
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personales. 

 

 Cuando las retenciones efectuadas al trabajador fuesen mayores al 

Impuesto a la Renta causado, el empleador no debe proceder a la 

devolución de valor alguno. En este caso, el contribuyente que 

trabaja en relación de dependencia, al final del ejercicio económico 

y luego de presentar su declaración de Impuesto a la Renta, 

deberá realizar la solicitud de devolución de pago en exceso o 

reclamo de pago indebido. 

 

 La retención se la efectuará en forma mensual y se las cancelará 

en los bancos autorizados en el mes siguiente. 
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FORMATO FORMULARIO SRI- GP DECLARACIÓN DE GASTOS 

PERSONALES UTILIZADOS POR EL EMPLEADOR PARA 

RETENCIONES EN LA FUENTE BAJO RELACIÓN DE DEPENDENCIA 
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2 0 0 9 2 0 0 9 0 1 3 0

103

104

105

106

107

108

109

110

111

1 1 9 1 7 0 0 5 8 5 0 0 1

USD$          500,00

USD$          1000,00

(=) TOTAL GASTOS PROYECTADOS (ver Nota 2)

(+) GASTOS DE SALUD

(+) GASTOS DE ALIMENTACION USD$          1200,00

(+) GASTOS DE VESTIMENTA

DECLARACIÓN DE GASTOS PERSONALES A SER UTILIZADOS POR EL EMPLEADOR EN EL CASO DE 

INGRESOS EN RELACION DE DEPENDENCIA 

AÑO
CIUDAD Y FECHA DE 

ENTREGA/RECEPCION

MES DIA

 RUC  RAZON SOCIAL, DENOMINACION O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

INGRESOS GRAVADOS PROYECTADOS (sin decimotercera y decimocuarta remuneración) (ver Nota 1)

Loja

113

ASOCIACION 09 DE OCTUBRE

FORMULARIO SRI-GP

EJERCICIO FISCAL

Información / Identificación del empleado contribuyente (a ser llenado por el empleado)

101
CEDULA O PASAPORTE

102

CIUDAD

(+) GASTOS DE VIVIENDA

(+) GASTOS DE EDUCACION

(=) TOTAL INGRESOS PROYECTADOS

USD$

(+) TOTAL INGRESOS GRAVADOS CON ESTE EMPLEADOR (con el empleador que más ingresos perciba)

(+) TOTAL INGRESOS CON OTROS EMPLEADORES (en caso de haberlos)

USD$          18540,00

USD$          18540,00

USD$          1500,00

GASTOS PROYECTADOS

USD$          1200,00

USD$          5400,00

 Identificación del Agente de Retención (a ser llenado por el empleador)

EMPLEADO CONTRIBUYENTEEMPLEADOR / AGENTE DE RETENCION

NOTAS: 

1.- Cuando un contribuyente trabaje con DOS O MÁS empleadores, presentará este informe al empleador con el que perciba mayores ingresos, el que efectuará la retención considerando los ingresos gravados y 

deducciones (aportes personales al IESS) con todos los empleadores.  Una copia certificada, con la respectiva firma y sello del empleador, será presentada a los demás empleadores para que se abstengan de 

efectuar retenciones sobre los pagos efectuados por concepto de remuneración del trabajo en relación de dependencia.

2.- La deducción total por gastos personales no podrá superar el 50% del total de sus ingresos gravados (casillero 105), ni tampoco un valor superior a USD$ 11.141 para el año 2009.

Firmas 

112

http://www.portalbioceanico.com/
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TABLA PARA EL CÁLCULO DE IMPUESTO A LA RENTA DE 

PERSONAS NATURALES 

 

(Art. 36 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno) 

 

 

Fuente: Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

RENTA 2008

PERSONAS NATURALES

Fracción Exceso Básica % Ingresos Monto Total

0,00 7850,00 -                    0 -           -                   -                  

7850,00 10000,00 -                    5 -           -                   -                  

10000,00 12500,00 108,00 10 -           -                   -                  

12500,00 15000,00 358,00 12 -           -                   -                  

15000,00 30000,00 658,00 15 o -                   -                  

30000,00 45000,00 2908,00 20 -           -                   -                  

45000,00 60000,00 5908,00 25 -           -                   -                  

60000,00 80000,00 9658,00 30 -           -                   -                  

80000,00 En adelante 15658,00 35 -           -                   -                  

RENTA 2009

PERSONAS NATURALES

Fracción Exceso Básica % Ingresos Monto Total

0,00 8570,00 -                    0 -           -                   -                  

8570,00 10910,00 -                    5 -           -                   -                  

10910,00 13640,00 117,00 10 -           -                   -                  

13640,00 16370,00 390,00 12 -           -                   -                  

16370,00 32740,00 718,00 15 -           -                   -                  

32740,00 49110,00 3173,00 20 -           -                   -                  

49110,00 65480,00 6447,00 25 -           -                   -                  

65480,00 87300,00 10540,00 30 -           -                   -                  

87300,00 En adelante 17086,00 35 -           -                   -                  
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Ejemplo.- El contribuyente “XYZ”, ha percibido por su trabajo en 

relación de dependencia, hasta el mes de septiembre del 2009 la 

suma de USD 18.000,00 (USD 2.000,00 mensual). Los aportes 

personales del IESS por ese período, suman USD 1.687,00 (USD 

187,00 mensual). En el mes de octubre, el empleador dispone un 

aumento de USD 200,00 en el salario de “XYZ”.  

 

En la declaración de gastos personales, “XYZ” proyectó gastos por 

un total de USD 4.000,00 A “XYZ” se le han efectuado retenciones en 

la fuente por USD 500,00. 

 

Total ingresos percibidos  

USD 18.000,00 ($ 2.000,00 mensual) 

Total ingresos proyectados 

USD 6.600,00 ($ 2.200,00 mensual) 

Aportes personales IESS 

 USD 1.687,00 (USD 187 por mes) 

Aportes personales IESS proyectados 

USD 618 (USD 206 por mes) 

 

1. OBTENCIÓN DE LA BASE IMPONIBLE: 

Total ganado 18.000,00 

Total ingresos proyectados + 6.600,00 

Aportes personales IESS pagados (-) 1.687,00 

Aportes personales IESS proyectados (-) 618,00 
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Gastos personales proyectados (-) 4.000,00 

BASE IMPONIBLE $ 18.295,00 

 

2. APLICAR TARIFA CONFORME LA TABLA DEL ARTÍCULO 36 DE 

LA LEY ORGÁNICA DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO 

 

Impuesto a la renta 2009 

 Fracción básica Exceso hasta Impuesto fracción 

básica 

% Imp. fracción 

excedente 

- 8570,00 - 0% 

8570.00 10910.00 - 5% 

10910.00 13640.00 117.00 10% 

13640.00 16370.00 390.00 12% 

16370.00 32740.00 718.00 15% 

32740.00 49110.00 3173.00 20% 

49110.00 65480.00 6447.00 25% 

65480.00 87300.00 10540.00 30% 

87300.00 En adelante 17086.00 35% 

 

Base imponible: USD 18.295,00 

Fracción básica: USD 16.370,00 

Fracción              excedente:       USD                   1925,00 
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Impuesto fracción básica 718,00 

Impuesto fracción excedente (15%) 288.75 

Impuesto a la renta generado $ 1.006.75 

 

3. SUSTRACCIÓN DE RETENCIONES EFECTUADAS PREVIAMENTE 

AL TRABAJADOR 

 

Impuesto a la renta generado 1.006.75 

Retenciones en la fuente efectuadas (-) 500,00 

Diferencia (por pagar) $ 354.23 

 

4. DIVISIÓN DEL FALTANTE POR PAGAR POR EL PERÍODO QUE 

FALTA PARA TERMINAR EL EJERCICIO FISCAL 

 

Diferencia por pagar 354.23 

Meses pendientes para finalizar el ejercicio fiscal  (/) 3 

Valor mensual a Retener por los 3 meses restantes $ 118.08 
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Ejemplo: Formulario 107 aplicado al caso anterior.  
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1 1 9 1 7 0 0 5 8 5 0 0 1

301 +

303 +

305

307

309

311 +

DESAHUCIO Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN RENTA GRAVADA (Informativo) 313

315 -

(-) DEDUCCIÓN GASTOS PERSONALES - VIVIENDA 317 -

(-) DEDUCCIÓN GASTOS PERSONALES - SALUD 319 -

(-) DEDUCCIÓN GASTOS PERSONALES - EDUCACIÓN 321 -

(-) DEDUCCIÓN GASTOS PERSONALES - ALIMENTACIÓN 323 -

(-) DEDUCCIÓN GASTOS PERSONALES - VESTIMENTA 325 -

(-) REBAJA POR DISCAPACIDAD 327 -

(-) REBAJA POR TERCERA EDAD 329 -

331 +

351 =

353  
12

401 +

403 -

405 -

407 =

409 =

411 =

413 =

1 1 0 3 5 1 1 3 1 5 0 1

500,00

500,00

18295,00

1006,75

354,23

COMPROBANTE DE RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA 

POR INGRESOS DEL TRABAJO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA 
   No.

FORMULARIO 107

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1520 EJERCICIO FISCAL 102 2 0 0 8 FECHA DE ENTREGA 103

AÑO MES DIA

100 Identificación del Empleador (Agente de Retención)

105
 RUC

106
 RAZON SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

ASOCIACION 09 DE OCTUBRE

200 Identificación del empleado contribuyente

201
CÉDULA O PASAPORTE

202
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

110351315 XYZ

Liquidación del Impuesto

SUELDOS Y SALARIOS

SOBRESUELDOS, COMISIONES, BONOS Y OTRAS REMUNERACIONES GRAVADAS

DÉCIMO TERCER SUELDO (Informativo)

DÉCIMO CUARTO SUELDO (Informativo)

FONDO DE RESERVA (Informativo)

24600,00

PARTICIPACIÓN UTILIDADES

(-) APORTE PERSONAL IESS (únicamente pagado por el empleado)

IMPUESTO A LA RENTA ASUMIDO POR ESTE EMPLEADOR

SUBTOTAL ESTE EMPLEADOR                                 

(301+303+311-315-317-319-321-323-325-327-329+331)

NÚMERO DE MESES TRABAJADOS CON ESTE EMPLEADOR

Consolidación de Ingresos

2305,00

1000,00

1000,00

1000,00

Cuando un contribuyente trabaje con DOS O MÁS empleadores en el mismo período fiscal, el último empleador o con el que perciba mayores ingresos consolidará la información

considerando los ingresos gravados y deducciones con todos los empleadores, para la correcta liquidación de la retención en la fuente de Impuesto a la Renta del Trabajo en

Relación de Dependencia. Llenar en el caso de que el trabajador, en el mismo periodo fiscal, haya reiniciado su actividad con otro empleador (El trabajador deberá entregar el

comprobante de retención a su nuevo empleador para que efectúe el cálculo de las retenciones a realizarse en lo que resta del año).

INGRESOS GRAVADOS GENERADOS CON OTROS EMPLEADORES

(-) DEDUCCIÓN GASTOS PERSONALES CONSIDERADAS POR OTROS EMPLEADORES

(-) OTRAS REBAJAS CONSIDERADAS POR OTROS EMPLEADORES

BASE IMPONIBLE TOTAL ANUAL                                                                                                          

(351+401-403-405)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

VALOR DEL IMPUESTO RETENIDO POR ESTE EMPLEADOR

VALOR DEL IMPUESTO RETENIDO POR EMPLEADORES ANTERIORES DURANTE EL 

PERÍODO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE 

DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCIÓN FIRMA DEL EMPLEADO CONTRIBUYENTE FIRMA DEL CONTADOR

199
 RUC CONTADOR

0

http://www.sri.gov.ec/
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4. COMPROBANTES DE VENTA Y RETENCIÓN 

 

4.1 COMPROBANTES DE RETENCIÓN 

 

4.1.1 Requisitos impresos: 

 

 “Número de autorización de impresión del comprobante de 

retención, otorgado por el Servicio de Rentas Internas; 

 

 Número de Registro Único de Contribuyentes del emisor; 

 

 Apellidos y nombres, denominación o razón social del emisor, en 

forma completa o en la abreviada conforme conste en el Registro 

Único de Contribuyentes. 

 

 Denominación del documento, esto es: comprobante de retención; 

 

 Numeración de trece dígitos; 

 

 Dirección de la matriz y del establecimiento emisor cuando 

corresponda; 

 

 Fecha de caducidad, expresada en mes y año; 

 

 Datos de la imprenta o del establecimiento gráfico que efectuó la  
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Impresión; 

 

 Los destinatarios de los ejemplares, ORIGINAL: SUJETO PASIVO 

RETENIDO y en la copia del documento COPIA: AGENTE DE 

RETENCION.”35 

 

4.1.2 Información del sujeto retenido: 

 

 Apellidos y nombres, denominación o razón social del 

contribuyente retenido; 

 

 Número de Registro Único de Contribuyentes, del contribuyente 

retenido o su número de cédula; 

 

 Impuesto por el cual se efectúa la retención esto es Impuesto a la 

Renta y/o Impuesto al Valor Agregado con el respectivo código. 

 

 Tipo y número del comprobante de venta que motiva la retención; 

 

 El valor de la transacción que constituye la base para la retención, 

 

                                                
35

 GUIA NACIONAL DE TRIBUTACION. Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención.  

ed. 2009. Pág. 333. 
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 el porcentaje aplicado para la retención; 

 

 Valor del impuesto retenido; 

 

 El ejercicio fiscal anual al que corresponde la retención; 

 

 La fecha de emisión del comprobante de retención; 

 

 La firma del agente de retención. 

 

Ejemplo: Comprobante de retención. 

 

Aplicado en el caso del pago por servicios de arriendo correspondiente al 

mes de Noviembre del año 2009. 

 

 

36 

                                                
36

 www.sri.gov.ec 

http://www.sri.gov.ec/
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4.2 AUTORIZACIÓN PARA EMITIR COMPROBANTES DE VENTA Y 

COMPROBANTES DE RETENCIÓN 

 

Para obtener los comprobantes de retención o comprobantes de venta 

autorizados, las sociedades sin fines de lucro deben proceder de la 

siguiente manera: 

 

 La persona autorizada por la sociedad sin fines de lucro debe 

acercarse a uno de los establecimientos gráficos autorizados por el 

Servicio de Rentas Internas y presentar su certificado del Registro 

Único de Contribuyentes y copia de la cédula de identidad del 

representante legal. 

 

 La imprenta verifica y valida la información de la sociedad a través 

del Internet en la página web del Servicio de Rentas Internas. 

 

 El sistema de facturación automatizado del Servicio de Rentas 

Internas concede la autorización con base en el cumplimiento 

tributario del contribuyente proporcionando al establecimiento 

gráfico autorizado, el numero de autorización, el numero de 

autorización secuencial, serie, fecha de caducidad y la información 

impresa según el tipo de comprobante. 
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 Si las obligaciones referentes a las declaraciones de impuestos 

están cumplidas en su totalidad la autorización de los 

comprobantes tienen una vigencia de un año. 

 

 Si tiene alguna obligación pendiente por una sola vez se concede 

autorización por tres meses, plazo en cual la sociedad debe 

regularizar el cumplimiento de las obligaciones pendientes.  

 

Puede existir la negación de la autorización por las siguientes razones: 

 

 Estar en trámite la suspensión del RUC; 

 

 Falta de presentación de declaraciones de impuestos por más de 

un año; 

 

 Dirección declarada en el RUC que no corresponda. 

 

4.2.1 BAJA DE COMPROBANTES DE VENTA O DE RETENCIÓN 

 

Las sociedades sin fines de lucro realizarán la baja de documentos de 

venta o de comprobantes de retención en las oficinas del Servicio de 

Rentas Internas, en los siguientes casos: 
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 Vencimiento de plazo de vigencia; 

 

 Cierre de establecimiento; 

 

 Cierre del punto de emisión; 

 

 Deterioro de los comprobantes; 

 

 Robo o extravió; 

 

 Terminación de la actividad económica; 

 

 Cambios de razón social, denominación, dirección u otras 

condiciones de la sociedad; 

 

 Fallas de impresión en los comprobantes. 

 

Para realizar baja de comprobantes de venta y retención, se debe 

presentar en las oficinas del SRI los siguientes requisitos: 

 

 Comprobantes físicos vacios y sobrantes, en estado vigentes, a 

darse de baja, 

 

 Llenar el formulario 321 que puede conseguirse en forma gratuita 

en el SRI,  
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 Copia de la cédula y certificado de votación actualizado del 

representante legal,  

 

 En caso que el trámite se realizado por terceras personas se 

adjuntará también autorización escrita para realizar el trámite y 

copia de la cédula de la persona autorizada.  

 

 Si la baja se solicita por extravió o robo de los comprobantes 

autorizados se adjuntará la denuncia debidamente sumillada por la 

Fiscalía y en la cual se especifique el tipo de documento 

extraviado, numero secuencial y número de autorización del SRI. 
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Ejemplo: Solicitud anulación de documentos pre-impresos, ejemplo 

aplicado en comprobantes de retención de la Asoc. De 

Transportistas 9 de Octubre. 

 

 

37 

                                                
37 www.sri.gov.ec 



 

111 

 

5. PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES DE IMPUESTOS 

PERCIBIDOS Y RETENIDOS 

 

La declaración de impuestos percibidos o retenidos no es otra cosa que el 

llenado  de los formularios con las ventas, compras, gastos y retenciones 

realizadas en el mes,  y luego presentar este formulario con el respectivo 

deposito en el banco o en el SRI.  

 

En la actualidad existen dos formas de presentar las declaraciones de 

impuestos percibidos y retenidos: 

 

 Declaraciones mediante formularios pre-impresos y, 

 

 Declaraciones mediante el software DIMM FORMULARIOS para 

subir archivos a la página Web del SRI. 

 

5.1 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN 

FORMULARIO  

 

a. Pueden realizar declaraciones de las ventas, compras y gastos en 

formularios pre-impresos los siguientes contribuyentes: 

 

 Las sociedades privadas con o sin fines de lucro,  
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 Personas naturales obligadas  a llevar contabilidad  

 

 Personas naturales no obligadas a llevar contabilidad 

 

 Para el caso de las  sociedades sin fines de lucro, la declaración de 

Impuesto al Valor  Agregado  (IVA)  se la  debe realizar en el 

formulario 104 denominado “Declaración de Impuesto al Valor 

Agregado.” 

 

b. La declaración del Impuesto al Valor Agregado se la realizará en 

forma mensual, en el formulario 104 bajo los siguientes casos: 

 

 Para el caso de las sociedades que realicen transacciones en las 

cuales generan IVA con tarifa 0% o 12% en las ventas. 

 

 Cuando las sociedades realicen compras de bienes y servicios 

gravados IVA con tarifa 0% o 12%. 

 

 Cuando  las sociedades hubieren realizado retenciones en la  

fuente de Impuesto al  Valor Agregado en la compra de bienes y 

servicios. 

 

 Si la sociedad no hubiera tenido ventas, compra o gastos igual 

tiene la obligación de presentar la correspondiente declaración con 

valores en cero. 
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TABLA Nº 1.- Fechas de vencimiento para presentar el formulario 104 

de Impuesto al Valor Agregado 

 

NOVENO DIGITO  FECHA DE VENCIMIENTO 

1     10 del mes siguiente 

2     12 del mes siguiente 

3     14 del mes siguiente 

4     16 del mes siguiente 

5     18 del mes siguiente 

6     20 del mes siguiente 

7     22 del mes siguiente 

8     24 del mes siguiente 

9     26 del mes siguiente 

0     28 del mes siguiente 

 

 

 

 

 

Si la declaración no fue presentada en el plazo señalado, la misma 

tendrá que presentarse con la respectiva sanción sin previa 

notificación.  
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RETENCIONES EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA 

A PARTIR DEL 01 DE JULIO DEL 2007 

 

 

38 
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RETENCIONES EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA 

 

39 

                                                
39 www.sri.gov.ec 

DETALLE DE PORCENTAJES DE RETENCION CONFORME LA NORMATIVA VIGENTE (Conforme el 

concepto y porcentaje a retener, verifique el código necesario para su declaración en el formulario 
Porcentajes vigentes

Intereses y comisiones que causen en operaciones de crédito entre las instituciones del Sistema Financiero 1%
Pagos por transporte privado de pasajeros o transporte publico o privado de carga 1%
Aquellos efectuados por concepto de energía eléctrica 1%
Compra de bienes muebles de naturaleza corporal excepto combustible 1% (*)(**)

Pagos en actividades de construcción de obra material inmueble, urbanización, lotización o actividades similares 1% **

Por seguros y reaseguros (10% del valor de las primas facturadas) 1% **
Pagos o créditos en cuenta que se realicen a compañías de arrendamiento mercantil establecidas en el Ecuador, sobre las 

cuotas de arrendamiento e inclusive la de opción de compra 
1% **

Pagos por servicios de medios de comunicación y de agencias de publicidad 1% **

Pagos a personas naturales por servicios donde prevalezca la mano de obra sobre el factor intelectual 2% **

Pagos o créditos realizados por las empresas emisoras de tarjetas de crédito a sus establecimientos afiliados 2% **

Ingresos por intereses o descuentos y cualquier otro rendimiento financiero generados por préstamos, cuentas corrientes, 

certificados financieros, pólizas de acumulación, depósitos a plazo, certificados de inversión, avales, fianzas y cualquier otro 

tipo de documentos similares. No procede retención a los intereses pagados a instituciones controladas por la 

Superintendencia de Bancos, ni a los intereses pagados en libretas de ahorro a la vista a personas naturales, ni a los 

2% **

Los intereses que cualquier entidad del sector público que actúe en calidad de sujeto activo de impuestos, tasas y 

contribuciones especiales de mejoras, reconozca a favor del sujeto pasivo
2% **

Por regalías, derechos de autor, marcas, patentes y similares a Sociedades 2% **

Pagos no contemplados con porcentajes específicos de retención 2% **

Por honorarios, comisiones y demás pagos realizados a profesionales o personas naturales  nacionales o extranjeras 

residentes en el país por más de seis meses, que presten servicios en los que prevalezca el intelecto sobre la mano de obra
8%

Cánones, regalías, derechos o cualquier otro pago o crédito en cuenta que se efectúe a personas naturales con residencia o 

establecimiento permanente en el Ecuador relacionados con la titularidad, uso, goce o explotación de derechos de 
8%

Los pagos realizados a notarios y registradores de la propiedad y  mercantil en sus actividades notariales o de registro 8%

Los pagos por concepto de arrendamiento de bienes inmuebles 8%

Pagos a deportistas, entrenadores, árbitros y miembros de cuerpos técnicos y artistas nacionales o extranjeros residentes 

que no se encuentren en relación de dependencia (caso contrario se rige a la tabla de personas naturales)
8%

Los realizados a artistas tanto nacionales como extranjeros residentes en el país por mas de seis meses 8%

Por regalías, derechos de autor, marcas, patentes y similares a Naturales 8%

Sin convenio de doble tributación intereses y costos financieros por financiamiento de proveedores externos (si el valor se 

encuentra dentro de la tasa activa maxima referencial del BCE se retiene el 5%, si excede el valor se retiene el 25%)
entre 5 y 25 ***

Sin convenio de doble tributación intereses de créditos externos registrados en el BCE (si el valor se encuentra dentro de la 

tasa activa maxima referencial del BCE se retiene el 5%, si excede el valor se retiene el 25%)
entre 5 y 25 ***

Sin convenio de doble tributación por otros conceptos 25%
Pagos al exterior no sujetos a retención No aplica retención
Con convenio de doble tributación Porcentaje dependerá 

del convenio

* Modificaciones vigentes desde el 01/04/2008 según Resolución NAC - DGER2008 - 0250 publicada en el R. O. 299 del 20/03/2008
** Modificaciones vigentes desde el 01/05/2008 según Resolución NAC - DGER2008 - 0512 publicada en el R. O. 325 del 28/04/2008
*** Modificaciones vigentes desde el 01/01/2009 según Decreto Presidencial publicado en el R.O. 497-S DEL 30/12/2008.  
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5.2 DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE DE 

IMPUESTO A LA RENTA EN FORMULARIO 

 

1. Pueden realizar declaraciones de retenciones en la fuente de Impuesto 

a la  Renta  aplicadas a compras,  gastos y rentas bajo relación de 

dependencia en formularios pre - impresos los siguientes sujetos pasivos: 

 

 Las sociedades privadas con o sin fines de lucro,  

 

 Personas naturales obligadas  a llevar contabilidad  

 

 Personas naturales no obligadas a llevar contabilidad 

 

 Para el caso de las sociedades sin fines de lucro la declaración de 

retenciones en la fuente para Impuesto a la Renta debe realizarse 

en el formulario 103 denominado “Declaración Retenciones en la 

Fuente del Impuesto a la Renta.” 

 

2. La declaración de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta se 

la realizará en el formulario 103 denominado “Declaraciones de 

Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta, bajo los siguientes 

casos: 
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 Para el caso de las sociedades que realicen transacciones en 

compras de bienes y servicios con la aplicación de retenciones. 

 

 Si la sociedad no hubiera realizado  compras de bienes y servicios 

y no aplicó retenciones, igual tiene la obligación de presentar la 

correspondiente declaración con valores en cero. 

 

 

TABLA Nº 2.- Fechas de vencimiento para presentar el formulario 103 

de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta 

 

NOVENO DIGITO  FECHA DE VENCIMIENTO 

1     10 del mes siguiente 

2     12 del mes siguiente 

3     14 del mes siguiente 

4     16 del mes siguiente 

5     18 del mes siguiente 

6     20 del mes siguiente 

7     22 del mes siguiente 

8     24 del mes siguiente 

9     26 del mes siguiente 

0     28 del mes siguiente 
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6. DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 

 

a) El Impuesto a la Renta será declarado por los siguientes 

contribuyentes, en base a los ingresos gravados globales 

obtenidos en el ejercicio anterior: 

 

 Contribuyentes Especiales, 

 

 Sociedades nacionales y extranjeras con o sin fines de lucro, 

 

 Personas Naturales obligadas a llevar contabilidad, 

 

 Personas Naturales no obligadas a llevar contabilidad. 

 

b)  El Impuesto a la Renta de sociedades debe ser declarado en el 

formulario 101. 

 

El formulario 101 contendrá la información de los siguientes 

elementos: 

 

 Estado de Situación Financiera, 

 

 Estado de resultados y, 
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 La conciliación tributaria que es donde se determina el impuesto a 

pagar.  Claro está, que según la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno las sociedades sin fines de lucro están exentas 

del pago del impuesto a la renta siempre y cuando estos ingresos 

estén destinados a las actividades declaradas en el RUC.  

 

TABLA Nº 3.- Fechas de vencimiento para presentar el formulario 103 

de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta 

 

NOVENO DIGITO  FECHA DE VENCIMIENTO 

1     10 del mes siguiente 

2     12 del mes siguiente 

3     14 del mes siguiente 

4     16 del mes siguiente 

5     18 del mes siguiente 

6     20 del mes siguiente 

7     22 del mes siguiente 

8     24 del mes siguiente 

9     26 del mes siguiente 

0     28 del mes siguiente  
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7. INSTRUCCIONES GENERALES PARA PRESENTAR EL 

FORMULARIO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

 

Para llenar los formularios pre-impresos de declaraciones de impuestos 

percibidos, retenidos y pago de multas. Así como, de formularios de 

inscripción y actualización de datos de las sociedades sin fines de lucro, 

se debe considerar los siguientes puntos importantes: 

 

 La razón social o apellidos y nombres, y el número de identificación          

(Número de RUC) 

 

 Identificación del período declarado, mes y año 

 

 Todos los casilleros que no son utilizados deben ser anulados con 

una línea horizontal, no con ceros. 

 

 Los formularios pueden ser llenados en máquina de escribir, 

computadora o manuscrita en forma legible 

 

 Tanto el original como la copia del formulario no deben contener 

manchones, enmendaduras o escritos que no correspondan a los 

casilleros del formulario. 

 

 La firma del representante legal y del contador son obligatorias 

para el caso de las sociedades sin fines de lucro. 
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 Todos los valores tienen que ser ingresados en valor absoluto, es 

decir no se puede utilizar signos menos o paréntesis. 

 

 Se debe utilizar el punto para separar miles y la coma para 

decimales, se debe trabajar con dos decimales. 

 

 Se debe presentar un solo formulario por período fiscal y tipo de 

impuesto 

 

 La declaración debe consolidar todas las actividades que se 

encuentren registradas en un solo RUC. 

 

8. DECLARACIÓN DE  IMPUESTO POR INTERNET 

 

8.1 CLAVE DE ACCESO 

 

Para realizar la declaración de impuestos mediante Internet primeramente 

se debe solicitar la clave de usuario para acceder a la opción de 

declaraciones por Internet en la página Web del Servicio de Rentas 

Internas, para esto se debe presentar los siguientes requisitos en las 

oficinas del SRI: 

 

 Acuerdo de responsabilidad, especie gratuita facilitada en el SRI  
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 Solicitud de debito bancario en la cual se autoriza el debito de 

valores de una cuenta señalada, especie gratuita facilitada en el 

SRI  

 

 Acta o acuerdo ministerial en la cual se lo nombra al representante 

legal de la sociedad. 

 

 Documentos personales del representante legal. 

 

 Si el trámite va ser realizado por terceras personas, se deberá 

adjuntar carta de autorización emitida por el representante legal  

 

 

 

 

 

 

 

Al igual que la sociedad, el contador solicitará una clave de usuario 

personal para poder responsabilizarse de las declaraciones a 

efectuarse y acceder  al sitio web de la sociedad. 
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8.2 SOFTWARE DIMM FORMULARIOS 

 

Para realizar las declaraciones de impuestos con la ayuda del Internet se 

debe utilizar el Programa DIMM FORMULARIOS, para lo cual debemos 

proceder de la siguiente manera: 

 

 Solicitar en forma gratuita el software DIMM FORMULARIOS en las 

oficinas del SRI. 

 

 Instalar el Software DIMM FORMULARIOS en el computador. 

 

 Una vez instalado el programa DIMM formularios en la 

computadora encontraremos un icono en el escritorio de nuestra 

computadora con el nombre “Dimm  Formularios”, el mismo que 

nos permitirá ingresar al menú principal del programa. 

 

Ejemplo: Elaboración del  formulario 103, correspondiente al período 

fiscal de Julio del 2006 y aplicado a la Asociación de Transportistas 

de Artículos de Primera Necesidad 09 de Octubre 

 

Al hacer doble clic en el icono de “Dimm Formularios” en el escritorio, 

accedemos al menú principal del programa y se nos presenta las 

siguientes opciones: 



 

125 

 

 

 

Luego escogemos la opción “Elaborar nueva declaración” y accedemos 

a la siguiente pantalla: 
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En esta pantalla tenemos la opción “crear, editar y eliminar RUC del 

contribuyente”, escogemos esta opción cuando es la primera 

declaración que vamos a realizar. Al acceder a esta opción se muestra lo 

siguiente: 

 

 

 

Una vez completada la información requerida en el programa DIMM 

FORMULARIOS, grabamos y regresamos a la pantalla anterior:  
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Podemos observar que aparece en lista el nombre de la empresa creada 

en el modulo anterior.  

 

Luego presionamos “continuar” y se  muestra el menú completo de los   

formularios que están vigentes, para declaraciones de impuestos 

percibidos, retenidos y pago de multas. 

 

 

 

Escogemos el número de formulario que queremos elaborar, en este caso 

“formulario 103”  y presionamos “continuar”,  aparece la pantalla que 

nos permite escoger el período fiscal que vamos a declarar, en este caso 

“Julio del año 2006” 
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Una vez escogido el período fiscal,  presionamos  la opción “continuar” y  

encontramos  la pantalla que permite escoger la opción de declaración  

original o  sustitutiva.  En el caso de que sea declaración original 

presionamos “continuar”  y seguimos, en  caso de ser sustitutiva 

ingresamos el  número de formulario original al  cual estamos 

sustituyendo. 
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Una vez definido si la declaración es original o sustitutiva, escogemos la 

opción  “continuar”  y  tenemos la pantalla que contiene los casilleros y 

la forma del  “formulario 103”,  y que  nos permitirá  ingresar  los valores 

de las bases  imponibles y  retenciones efectuadas en el período 

declarado. 

 

 

 

Luego  de  ingresar todos los valores correspondientes, debemos recordar 

que al final de la misma pantalla en el campo 199 es necesario ingresar el 

número de RUC del contador autorizado, en el campo 921 la forma de 
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pago (Red bancaria,  Otras formas de pago y  convenio de debito),  y  en  

el campo 922  la  institución bancaria con  la cual  mantenemos convenio 

de debito. 

 

 

 

Luego de ingresar todos los datos en el formulario, procedemos a grabar 

con la opción “Grabar declaración”.  

 

Automáticamente se abre un cuadro de dialogo con la carpeta 

denominada  “XML_declaraciones” ubicada en el disco “C” de nuestra 

computadora para proceder a guardar el archivo. 



 

131 

 

En esta carpeta “XML_declaraciones”, será donde se graven todas las 

declaraciones futuras. 

 

 

 

En el cuadro de dialogo presionamos guardar y tenemos el archivo 

“103ORI_JUL2006”  grabado y listo para ser subido en la página web del 

SRI. 

 

8.3 PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR DECLARACIONES POR 

INTERNET 

 

Luego de realizada la declaración en el programa DIMM FORMULARIOS 

se procede a pasar el archivo por Internet siguiendo los siguientes pasos: 
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Ejemplo: Declaración de Retenciones en la fuente (formulario 103) de 

julio del 2006 aplicado a la Asociación de Transportistas 09 de 

Octubre  

 

Primeramente ingresamos la dirección de la página web del SRI 

www.sri.gov.ec y luego tenemos la página principal que nos brindará la 

opción de declaraciones por Internet. 

 

 

 

Una vez escogida la opción de “Tu Portal”  tenemos la pantalla que nos 

ofrece un menú principal de la siguiente forma: 

http://www.sri.gov.ec/
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En la pantalla de ingreso de clave debemos ingresar el número de RUC 

de la institución y la clave de acceso proporcionada por el SRI.  
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Luego de ingresar el RUC y clave del contador presionamos la opción 

“Aceptar” y tenemos a nuestra disposición el menú principal y una lista 

de correos informativos emitidos por la Administración Tributaria acerca 

de nuestras obligaciones tributarias, de la siguiente manera: 

 

 

 

Seguidamente de llegar al menú principal escogemos la opción 

“DECLARACIONES” y tendremos a nuestra disposición el sub – menú  

con varias opciones relacionadas a declaraciones de impuestos. 
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En la opción “DECLARACIONES”  escogemos la opción “Declaraciones 

de impuestos” para acceder  al listado de formularios disponibles para 

realizar la declaración: 

 

 

 

A continuación escogemos el tipo y numero de formulario que 

necesitamos para realizar la declaración. En nuestro caso, escogemos 

“Declaraciones de Retenciones en la Fuente – Formulario 103”.  Y se 

presenta la pantalla donde se solicita ingresar el número de ruc y clave de 

acceso del contador responsable de la declaración: 
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Luego de ingresar numero de ruc y clave de acceso del contador 

presionamos el botón “ACEPTAR” y se presenta la pantalla que requiere 

ingresar el período que queremos declarar: 
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En la pantalla de carga de archivo debemos escoger el mes y año de la 

declaración que vamos a realizar, en este caso mes Julio año 2006.   

 

Luego presionamos el botón “examinar” y buscamos nuestro archivo 

generado por el DIMM formularios y grabado en formato XML.   

 

Una vez realizado estos dos pasos  escogemos la opción de forma de 

pago  y a continuación presionamos el botón  “Subir archivo” para 

generar el informe de transacción que se presentara de la siguiente 

manera: 

 

 

 

Al informe de transacción presionamos la opción “Si Continuar” y 

automáticamente se nos imprime en la pantalla el Comprobante de Pago 

de la siguiente manera: 
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El comprobante de pago es el documento que certifica la realización de la 

declaración. Sin embargo si necesitamos el detalle de todos los valores 

consignados en nuestra declaración podemos ingresar al menú principal 

en la opción “consulta de declaraciones efectuadas” y se presentará la 

siguiente pantalla: 
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Siguiendo nuestro ejemplo revisamos la declaración de Retención en la 

fuente de impuesto a la Renta del Julio del 2006, por lo tanto escogemos 

la declaración y tenemos la impresión en la pantalla de la siguiente forma: 

 

 

 

Este detalle de declaración puede ser impreso y utilizado en cualquier 

trámite de la institución como declaración original de impuestos. 

 

Además en el menú “DECLARACIONES”  tenemos la importante opción 

que es “Consulta de Lista Blanca”  
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Y nos permite revisar si tenemos la autorización para poder pedir 

comprobantes de venta o retención.  Si tuviéramos declaraciones 

pendientes o  deudas  firmes con la  Administración Tributaria  el  

resultado de la consulta será el  detalle de  las  declaraciones  pendientes 

de la siguiente manera: 
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9. DECLARACIONES SUSTITUTIVAS 

 

Las sociedades sin fines de lucro deben realizar una sola declaración por 

cada período, sin embargo podrán realizar declaraciones sustitutivas para 

modificaciones cuando exista: 

 

9.1 Error en la declaración que implique mayor valor a pagar al 

Fisco 

 

Para sustituir la declaración original por una nueva se considera la 

siguiente información: 

 

 Se identificará el número del formulario de la declaración original.  

 

 Se registrarán los valores pagados en la declaración original. 

 

 En la declaración sustitutiva se deben registrar en forma correcta 

los valores que correspondan al período que declara.  

 

 Los Intereses de ley del valor no pagado en la declaración original.  
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Ejemplo: Formulario 501, al existir error en el mes y año declarado en 

el formulario 104. Aplicado en la Asociación de Transportistas 09 de 

Octubre. 

41 

                                                
41 www.sri.gov.ec 



 

145 

 

Ejemplo: Formulario 502, al existir error en los valores de compras 

con tarifa 12%. Aplicado en la Asociación de Transportistas 09 de 

Octubre.

 

42 
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10. DEVOLUCIÓN DEL IVA 

 

Todas las sociedades que hayan sido designadas ejecutoras en 

convenios internacionales y que hayan pagado el IVA en la adquisición de 

bienes que exporten o de materias primas, insumos y servicios utilizados 

en la elaboración de productos exportados, tienen derecho a crédito 

tributario por dichos pagos y una vez realizada la exportación,  solicitar al 

Servicio de Rentas Internas la devolución del IVA correspondiente, 

adjuntando los siguientes requisitos: 

 

 Solicitud escrita firmada por el representante legal, en el formulario 

que será proporcionado por el SRI. 

 

 Copias de las  facturas que acrediten los pagos del IVA y los 

comprobantes de retención de este impuesto emitidos por la propia 

sociedad en su calidad de agente retención que acrediten el pago 

del impuesto.  

 

 Copias de declaraciones de IVA y de retenciones en la fuente de 

Impuesto a la Renta de los períodos por lo que solicita devolución. 

 

 Copia del Talón Resumen del Anexo Transaccional de los períodos 

por lo que se solicita devolución. 



 

147 

 

 La solicitud se referirá a períodos mensuales y en cada mes se 

podrá presentar una solicitud. 

 

Causas por las cuales la Administración Tributaria niega la 

devolución de valores de Impuesto al Valor Agregado 

 

Es importante acotar  que si alguna factura o comprobante de retención 

no cumple con los requisitos de impresión o llenado determinados en el 

Reglamento de Facturación, la devolución de esa factura o comprobante, 

será negado. Los errores más comunes son los siguientes: 

 

 Tachones o enmendaduras en el llenado de la factura. 

 

 No consignar algún dato del contribuyente en la factura tales como 

numero  de RUC, nombre completo o fecha. 

 

 Falta de descripción del bien o servicio adquirido. 

 

 Falta de detalle del valor unitario del bien o servicio del bien 

adquirido. 

 

 No consignar el IVA correspondiente del bien o servicio adquirido. 

 

 La fecha de vigencia de la factura ha caducado. 
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 La fecha de la factura es inferior a la fecha de impresión. 

 

 Que el comprobante de retención tenga una fecha de emisión 

inferior a la de  la factura. 

 

 Los comprobantes de retención no deben tener ninguno de los 

errores antes mencionados para las facturas. 
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Ejemplo: Solicitud devolución de Impuesto al Valor Agregado, 

aplicada a la Asociación de Transportistas 09 de Octubre.  
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11. SANCIONES  

 

11.1 INFRACCIONES LIQUIDADAS POR EL CONTRUBUYENTE 

 

El incumplimiento de las obligaciones de efectuar la retención, presentar 

la declaración de retenciones, depositar los valores retenidos y entregar 

los comprobantes a favor del retenido, será sancionado con las siguientes 

penas: 

 

 La falta de entrega del comprobante de retención al contribuyente 

será sancionada con una multa equivalente al 5% del monto de la 

retención  

 

 Las sociedades que presenten sus declaraciones fuera del plazo 

establecido en la Ley o el Reglamento deben consignar en el 

mismo formulario que declara los impuestos el interés por mora del 

impuesto generado de acuerdo a la siguiente tabla: 

 
TASAS MENSUALES DE MORA TRIBUTARIA 2008 

 
 
Período Valor 

Enero – Marzo   1,340% 

Abril – Junio   1,304% 

Julio – Septiembre   1.199% 

Octubre-Diciembre   1.160% 
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TASAS MENSUALES DE MORA TRIBUTARIA 2009 

Período Valor 

Enero – Marzo   1,143% 

Abril – Junio   1,155% 

Julio – Septiembre   1,155% 

Octubre - Diciembre    1,144% 

 

 Además de los intereses consignados, en el mismo formulario debe 

consignarse la correspondiente multa dependiendo de si causo o 

no impuesto en el período declarado.  

 

 La falta de entrega de información mediante Anexos 

transaccionales en los plazos establecidos será de                           

USD $ 10.00 (diez dólares 00/100) por cada período. 

 

 La falta de entrega de información mediante Anexos  Renta para 

trabajadores bajo relación de dependencia en los plazos 

establecidos será de USD $ 10.00 (diez dólares 00/100) por cada 

período. 

 

 La corrección en la información de Anexos Transaccionales será 

sancionada con multa de  USD $ 20.00 (veinte dólares 00/100) por 

cada período informado. 
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TABLA Nº 4.- RESUMEN DE MULTAS QUE DEBEN SER LIQUIDADAS 

POR EL CONTRIBUYENTE 

 

INFRACCIONES 

IMPUESTO 

A LA 

RENTA 

RENTENCIONES 

EN LA FUENTE 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

MENSUAL SEMESTRAL 
 

RETENCIONES 

DEL IVA 

MENSUALES 

IMPUESTO A 

LOS 

CONSUMOS 

ESPECIALES 

SI CAUSA 

IMPUESTO 

3% del 

Impuesto 

causado x 

mes o 

fracción de 

mes, con 

tope máximo 

del 100% del 

impuesto 

causado 

3% del Impuesto 

a pagar por mes 

o fracción de 

mes, con tope 

máximo del 100% 

del impuesto 

retenido 

3% del Impuesto a 

pagar por mes o 

fracción de mes, con 

tope máximo de 

100% del impuesto 

causado 

 

3% del 

Impuesto a 

pagar por mes o 

fracción de 

mes, con tope 

máximo del 

100% del 

Impuesto 

retenido 

3% del Impuesto 

a pagar por mes 

o fracción de 

mes, con tope 

máximo de 

100% del 

Impuesto 

causado 

SI LA 

DECLARACIÓN 

NO CAUSA 

IMPUESTO 

SI SE 

HUBIERAN 

GENERADO 

INGRESOS 

SI NO SE 

HUBIERAN 

PRODUCIDO 

RETENCIONES 

SI SE HUBIERAN 

PRODUCIDO 

VENTAS 

SI SE HUBIERAN 

PRODUCIDO 

VENTAS 

SI NO SE 

HUBIERAN 

PRODUCIDO 

RETENCIONES 

SI NO SE 

HUBIERA 

FABRICADO O 

IMPORTADO 

BIENES 

0.1% de los 

ingresos 

brutos, por 

mes o 

fracción de 

mes, sin que 

el monto 

exceda del 

5% de 

dichos 

ingresos 

No aplica multa 

por parte del 

sujeto pasivo 

0.1 % del total de las 

ventas registradas 

durante el período, 

que corresponda la 

declaración 

0.1 % del total de las 

ventas registradas 

durante el período, 

que corresponda la 

declaración 

No aplica multa 

por parte del 

sujeto pasivo 

Los sujetos 

pasivos del ICE 

que no hayan 

fabricado o 

importado bienes 

durante el 

período, deberán 

presentar las 

declaraciones 

mensuales 

correspondientes 

con una multa 

de 5 dólares, por 

cada declaración 
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11.2 INFRACCIONES QUE GENERAN MULTAS LIQUIDADAS POR 

LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

 

Cuando se falte a las normas determinadas en el Código Tributario, Ley 

Orgánica de Régimen Tributario o Reglamento, se aplicarán las siguientes 

sanciones que son liquidadas por la Administración Tributaria. 

 

A. De no efectuarse la retención, de hacerla en forma parcial o de 

no depositar los valores retenidos.- El agente de retención será 

obligado a depositar en los bancos autorizados para recaudar 

tributos el valor total de las retenciones que debiendo hacerlas no 

se efectuaron, o que realizadas no se depositaron, las multas e 

intereses de mora respectivos. Esta sanción es emitida mediante 

notificación escrita por la Administración Tributaria. 

 

B. Falta de contabilidad.- El incumplimiento de las normas relativas a 

la contabilidad será sancionada con una multa de hasta doscientos 

cincuenta dólares de los Estados Unidos de América ($ 250.00) 

 

C. No exhibir documentación a los funcionarios autorizados.-  La 

falta de entrega de documentación podrá ser sancionada con las 

siguientes multas: 
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- Si la infracción es cometida por  persona natural la multa es            

USD $ 10.00 (diez dólares) 

 

- Si la infractora es una persona obligada a llevar contabilidad  USD 

$ 30.00 (treinta dólares) 

 

D. No presentar informes.- Si las personas obligadas a presentar 

información no lo hicieren dentro de los veinte días se multaran con 

sesenta dólares USD $ 60.00 (sesenta dólares). 

 

12. ANEXOS DE IMPUESTOS DECLARADOS 

 

12.1 ANEXO DE RETENCIONES EN LA FUENTE A EMPLEADOS 

BAJO RELACION DE DEPENDENCIA  (RDEP) 

 

 Todas las sociedades sin fines de lucro tienen la obligación de 

presentar la información relacionada a las retenciones en la fuente 

de impuesto a la renta durante todo el año en el Anexo RDEP. 

 

 La información correspondiente a los períodos fiscales 2000 y 2001 

será presentada en un mismo archivo para retenciones en relación 

de dependencia y otro para las demás retenciones. 
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 En el Anexo Renta hay que  registrar todos los pagos realizados 

bajo relación de dependencia y las correspondientes retenciones 

en la fuente para Impuesto a la Renta, efectuadas durante el año. 

 

 En el Anexo Renta se debe registrar los valores percibidos por los 

empleados aun en el caso en que no se hubieran efectuado 

retenciones en la fuente para Impuesto a la Renta. 

 

 En el caso de no existir pago a empleados bajo relación de 

dependencia en el transcurso del año, el anexo deberá ser 

presentado en cero. 

 

Los Anexos de Renta podrán ser presentados de la siguiente manera: 

 

o Enviado a través de la página Web del SRI, 

 

o Presentado el archivo en medio magnético con el talón resumen 

impreso y firmado por el representante legal y contador en las 

oficinas del SRI. 

 

o Para enviar el archivo de Anexo RDEP por Internet se debe 

ingresar en el siguiente orden de opciones: 
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www.sri.gov.ec 

Tu Portal 

General 

Anexos 

Anexo de Retenciones en la Fuente 

Bajo Relación de Dependencia - RDEP 

Carga archivo de anexos 

Carga de archivo 

Examinar archivo – Iniciar carga 

ENVIAR 
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TABLA Nº 5.- Fechas de vencimiento para presentar el Anexo Renta 

de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta. 

 

 

NOVENO DIGITO  FECHA DE VENCIMIENTO 

1     10 del Abril del año siguiente 

2     12 del Abril del año siguiente 

3     14 del Abril del año siguiente 

4     16 del Abril del año siguiente 

5     18 del Abril del año siguiente 

6     20 del Abril del año siguiente 

7     22 del Abril del año siguiente 

8     24 del Abril del año siguiente 

9     26 del Abril del año siguiente 

0     28 del Abril del año siguiente 

 

12.2 ANEXO DE RETENCIONES EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA 

RENTA POR OTROS CONCEPTOS  (REOC) 

 

Las sociedades sin fines de lucro deberán presentar el Anexo de 

retenciones en la fuente por otros conceptos (REOC) con la información 

relacionada a: 

 

o Compras y Gastos declarados en el formulario 104. 



 

158 

 

o Notas de crédito o notas de debito si hubieran. 

 

o Retenciones en la fuente de Impuesto a la Renta. 

 

No están obligados a presentar anexos de retenciones en la fuente por 

otros conceptos (REOC): 

 

 Los  sujetos pasivos en los meses que  no existieran compras y  

ventas de  conformidad con las declaraciones  mensuales del 

impuesto al valor  agregado y  de retenciones en la  fuente de 

impuesto a la renta  

 

 Las sociedades sin fines de lucro, en los períodos en los que no 

hayan realizadas ventas y las compras mensuales  alcancen un 

valor inferior o igual a los quinientos dólares (USD $ 500,00).  

 

Los anexos de retenciones en la fuente por otros conceptos (REOC),  

podrán ser presentados de la siguiente manera: 

 

 Enviado a través de la página Web del SRI. 
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12.2.1  PROCEDIMIENTO PARA ELABORACIÓN DEL ANEXO DE 

RETENCIONES EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA POR 

OTROS CONCEPTOS  (REOC) 

  

 Solicitar en forma gratuita el Software “DIMM ANEXOS”  en las 

oficinas del Servicio de Rentas Internas. 

 

 Instalar en el computador el programa “DIMM ANEXOS”. 

 

 En el escritorio del computador encontraremos un icono con el 

nombre “DIMM”, el mismo que nos permitirá ingresar al programa.   

 

Ejemplo: Elaboración Anexo REOC del mes de Enero del año 2009 de 

la Asociación de Transportistas de Artículos de primera necesidad 

09 de octubre. 

 

La primera pantalla del programa nos presenta las opciones que se 

muestran en el siguiente gráfico. 
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Para empezar a elaborar el anexo REOC ingresamos en la opción 

“Nuevo” y se nos presentará la siguiente pantalla: 
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Escogemos la opción “RUC”, para ingresar por primera y única vez los 

datos de la institución de la cual vamos a realizar el anexo REOC, y se 

nos muestra la siguiente pantalla: 

 

 

 

Una vez completada la información,  presionamos el botón “Finalizar” y 

regresamos al menú principal para escoger la opción “REOC”, como se 

muestra en la siguiente pantalla:  
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Luego,  presionamos la opción “siguiente” y podemos  observar que 

aparece en  lista  el  nombre  de  la empresa creada.  

 

Luego  escogemos  la opción “siguiente”  para  determinar  el  mes y  

año  al que  corresponde  la información,  es  importante  señalar   que  el 

programa   automáticamente  va crear una carpeta de nombre 

“XML_ANEXOS” en el disco “C” de nuestra computadora y que será en 

donde se guarde todos los archivos de anexos REOC, RDEP y AT que 

vayamos creando. 
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Luego de escoger el período fiscal y la ubicación del anexo,  presionamos 

continuar y se presenta el siguiente menú: 

 

 

 

 

Para empezar a ingresar las compras del mes que estamos informando 

solo basta completar la información requerida y presionar el botón 

“Ingresar valor de compra” y presionar “Guardar” para tener acceso a 

la pantalla que nos permite ingresar una a una las facturas de compra así 
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como las retenciones que les efectuamos en el pago de dichas facturas. 

Entre los datos que se ingresarán constan: base imponible, valor IVA, 

valor retenido, conceptos de retención, serie y secuencial del documento 

que soporta la transacción, fecha de emisión de la factura, fecha de 

contabilización de la transacción y porcentajes de retención, entre otros. 
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Luego de haber ingresado correctamente todos los datos solicitados en la 

pantalla anterior  presionamos “Guardar” y podemos crear un nuevo 

registro. 

 

Para el caso de crear un Anexo Transaccional (AT),   adicional al ingreso 

de la compras, debemos ingresar ventas y  comprobantes anulados,  para 

lo cual es necesario de  antemano  centralizarlas por  cliente al  mes, de  

igual  forma que las compras los datos que se ingresarán son: base 

imponible, valor de IVA,  valor retenido, conceptos de retención, número 

de facturas y notas de  venta emitidas  por cliente y  porcentajes  de 

retención, entre  otros. 

 

Una vez ingresados las compras y ventas del período, debemos reportar 

los comprobantes de venta o retención anulados, ingresando en la opción 

“Comprobantes anulados”. 

 

Luego, presionamos “continuar” para acceder a la pantalla en la cual se 

ingresa los siguientes datos: Tipo de comprobante anulado, serie y 

secuencial  del comprobante,  fecha de anulación  y  numero  de  

autorización. 
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Es importante recordar que la información reportada en el Anexo REOC 

como en el Anexo Transaccional (AT), debe ser igual a la presentada en 

el formulario 104 de IVA y formulario 103 de Retenciones en la fuente de 

Impuesto a la Renta.  Por lo tanto, luego de haber ingresado todas las 

compras, ventas y comprobantes anuladas se debe imprimir el Talón 

resumen del  anexo  para realizar la comparación con la declaración.  

 

Para imprimir el Talón resumen escogemos la opción “Talón Resumen” 

y luego “Vista Previa” y se nos imprime en la pantalla dos hojas con el 

resumen de la información reportada de la siguiente forma: 
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 Terminado el procedimiento anterior con las compras, ventas y 

comprobantes anulados cerramos el programa de anexos y: 

 

1. Nos dirigimos a la carpeta con nombre “XML ANEXOS” ubicada 

en el escritorio del computador, o en su defecto en la dirección en 

la que guardamos el archivo, 

 

2. Accedemos a la carpeta  “XML ANEXOS” o dirección en la que 

guardamos el archivo y se encontrará el archivo generado por el 

programa en formato “XMLmmaaaa”, en nuestro caso 

“REOC012009”,  generado por el programa. 
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3. Comprimimos al máximo con el programa WINZIP  el archivo 

“REOC012009”.  

 

4. Grabamos en flash memory, CD o disquete el archivo 

“REOC012009” comprimido, para ser enviado por Internet. 

 

5. Enviar el archivo “REOC012009” comprimido por Internet, 

ingresando en el siguiente orden de opciones: 
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www.sri.gov.ec 

Tu Portal 

Ingresar clave 
 

General 
 

Anexos 
 

Anexo de retenciones en la Fuente de 

Impuesto a la Renta por Otros 

Conceptos--REOC 

Carga de archivo 

Examinar archivo - - -Enviar 
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DISCUSIÓN 
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6. DISCUSIÓN 

 

TITULO 

 

GUÍA DE PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS PARA SOCIEDADES SIN 

FINES DE LUCRO 

 

OBJETIVOS DE LA GUÍA 

 

El objetivo general de la presente guía es dotar a las sociedades sin fines 

de lucro de una herramienta bibliográfica de contenido teórico práctico 

que contenga los deberes formales determinados en el Código Tributario, 

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno,  Reglamento de Aplicación y 

Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención, así como los 

procedimientos dispuestos por la administración tributaria para cumplir 

dichos deberes, y además que contenga, las exenciones a las que tienen 

derecho este tipo de sociedades según la ley vigente.  Para de esta 

manera aportar significativamente en la organización  tributaria de las 

sociedades sin fines de lucro y evitar inconvenientes tanto legales como 

económicos con el ente regulador de los tributos en nuestro país. 

 
TEMAS DE  LA GUÍA 
 
 
La guía de procedimientos tributarios para sociedades sin fines de lucro 

en su contenido analiza los siguientes temas: 
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 Deberes formales con la administración tributaria: 

 

Detalle de los múltiples deberes formales que establece el Código 

Tributario, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y Reglamento de 

aplicación para las sociedades sin fines de lucro. 

 

 Registro Único de Contribuyentes: 

 

Se da a conocer  los procedimientos, requisitos y sanciones para la 

inscripción, actualización y cancelación del Registro Único de 

Contribuyentes,  así como la presentación de formatos de documentos,  

ejemplos prácticos y flujogramas 

 

 AGENTES DE RETENCIÓN: 

 

En este tema se analizan los diferentes parámetros que deben tomar en 

cuenta las sociedades sin fines de lucro para realizar las diferentes 

retenciones en la fuente de Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a la 

Renta, así también, se presenta gráficos demostrativos de la jerarquía a 

tener presente para realizar retenciones de impuestos. Del mismo modo 

se presenta el procedimiento de cálculo  y retención por ingresos del 

trabajo en relación de dependencia, proyección de gastos personales y 
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formularios autorizados para la presentación de liquidación de este tipo de 

retenciones. Todos estos puntos analizados contienen su respectivo 

flujograma, ejemplo práctico y tablas de porcentajes. 

 

 COMPROBANTES DE VENTA Y RETENCIÓN: 

 

Se detalla los requisitos impresos y de llenado de los comprobantes de 

retención, procedimiento para solicitar autorización de emisión de 

comprobantes y anulación de comprobantes de venta y retención, 

acompañado de un ejemplo práctico. 

  

 PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES DE IMPUESTOS 

PERCIBIDOS Y RETENIDOS: 

 

Se exponen los contribuyentes que tienen la obligación de realizar la 

declaración de Impuesto al Valor Agregado, los casos en los que se debe 

realizar y fechas de vencimiento para realizar dichas declaraciones, 

además se exponen los contribuyentes que tienen la obligación de 

realizar la declaración de retenciones en la fuente de Impuesto a la Renta, 

los casos en los que se debe realizar y fechas de vencimiento para 

realizar dichas declaraciones. 
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 INSTRUCCIONES GENERALES PARA PRESENTAR EL 

FORMULARIO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

 

Se consideran los datos generales obligatorios para llenar los distintos 

formularios de declaraciones de impuestos percibidos, retenidos y pago 

de multas tributarias. 

 

 DECLARACIÓN DE IMPUESTOS POR INTERNET 

 

Este tema abarca tres puntos importantes: 

 

Clave de acceso.- Cita el procedimiento para obtener la clave de ingreso 

a la página web del Servicio de Rentas Internas.  

 

Software DIMM FORMULARIOS.- Se expone el procedimiento de 

obtención del software necesario para realizar declaraciones de 

impuestos y  la forma de instalación en el computador, este proceso, es 

acompañado de un ejemplo práctico de la elaboración de una declaración. 

 

Procedimiento para realizar declaraciones por internet.- Se presenta 

un caso práctico paso a paso del envió de una declaración mediante la 

página web del SRI y además se muestra las herramientas de consulta de 

la página web.  



 

174 

 

Los tres subtemas tratados son demostrados en flujogramas para una 

visión general y comprensible del tema declaración de impuestos por 

internet. 

 

 DECLARACIONES SUSTITUTIVAS 

 

Se muestran aspectos generales a considerar para realizar una 

declaración sustitutiva y ejemplos de formatos necesarios para presentar 

la información requerida por el SRI para este tipo de declaraciones. 

 

 DEVOLUCIÓN DE IVA 

 

Se explica que  sociedades  pueden solicitar devolución de Impuesto al 

Valor Agregado y los requisitos necesarios para la presentación, además 

se presenta los errores comunes por los que la administración tributaria 

puede negar estas solicitudes y un ejemplo práctico de solicitud de 

devolución de IVA. 

 

 SANCIONES 

 

Se analizan las múltiples sanciones liquidadas por los contribuyentes y 

por la administración tributaria. Para mayor comprensión se presentan 

tablas demostrativas de los porcentajes de interés de mora y además se 



 

175 

 

lista los casos más comunes de infracciones y contravenciones y el valor 

de multa correspondiente para cada caso. 

 

 ANEXOS DE IMPUESTOS DECLARADOS 

 

Se detalla los anexos que están obligadas a presentar las sociedades sin 

fines de lucro. 

 

Anexo de retenciones en la fuente de empleados bajo relación de 

dependencia (RDEP).- Aspectos generales, fechas de presentación y un 

gráfico demostrativo del procedimiento para enviar el archivo por internet. 

 

Anexo de retenciones en la fuente de impuesto a la renta por otros 

conceptos (REOC).-  Se trata el tema de aspectos generales, 

elaboración del anexo con un ejemplo paso a paso en el software DIMM y 

un gráfico demostrativo del procedimiento para enviar el archivo por 

internet. 
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CONCLUSIONES 
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7. CONCLUSIONES 

 

 Las sociedades sin fines de lucro no cuentan con una guía de 

procedimientos tributarios que les permita cumplir en forma 

correcta con todas sus obligaciones y deberes formales. 

 

 Las sociedades sin fines de lucro no llevan auxiliares contables 

correctos para registrar las retenciones de impuestos efectuadas 

en las compras. 

 

 Las sociedades  sin fines de lucro no  hacen uso de los  beneficios  

que  les otorga  el  Código Tributario y  Ley Orgánica  de  Régimen  

Tributario  Interno. 

 

 Las sociedades sin fines de lucro no realizan las correspondientes 

retenciones en la fuente del Impuesto al Valor Agregado e 

Impuesto a la Renta en las compras realizadas. 

 

 En las sociedades sin fines de lucro existe confusión en la 

elaboración y forma de presentación de las declaraciones de 

Impuestos administrados por el Servicio de Rentas Internas.  

 

 La mayoría de sociedades sin fines de lucro aún no utilizan la 

herramienta del Internet para presentar sus declaraciones de 
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impuestos y consultar  asuntos relacionados con sus deberes 

formales. 

  

 En las sociedades sin fines de lucro no tienen conocimiento de la 

elaboración y presentación de los Anexos REOC, RDEP y Anexos 

Transaccionales. 

 

 Se cumplieron los objetivos e hipótesis planteadas al inicio de la 

investigación. 
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RECOMENDACIONES 
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8. RECOMENDACIONES 

 

 Considerar la presente guía como herramienta útil para el correcto 

cumplimiento de las obligaciones y deberes formales con la 

Administración Tributaria. 

 

 Utilizar los formatos y diseños de auxiliares contables 

recomendados en la presente guía que van acorde con lo 

establecido en el Reglamento de Aplicación a la Ley de Régimen 

Tributario. 

 

 Aplicar las exenciones que la Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno y su Reglamento de Aplicación le otorgan a las Sociedades 

sin Fines de Lucro en lo referente a Impuesto a la Renta. 

 

 Proporcionar copia de la presente guía a las personas encargadas 

de realizar las compras para que tengan conocimiento de cuando 

amerita la retención y cuáles son los diferentes porcentajes 

aplicables. 

 

 Capacitar al personal encargado de declaraciones de impuestos en 

los cursos dictados en forma gratuita por el Servicio de Rentas 

Internas en  temas de declaraciones de impuestos y  elaboración y 

presentación de Anexos REOC, RDEP y Anexos Transaccionales. 
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 Utilizar los procedimientos didácticos presentados en la guía para 

manejar de forma óptima la página Web del Servicio de Rentas 

Internas y beneficiarse al máximo de todas las opciones brindadas. 
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10.  ANEXOS 
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RUC

0 2

0 3 NOMBRE COMERCIAL 0 4

0 5 PROVINCIA 0 6 CANTON 0 7 PARROQUIA

0 8 CIUDADELA 0 9 BARRIO 10 CALLE 11 NUMERO

12 INTERSECCION /  MANZANA 13 CONJUNTO 14 BLOQUE

15 EDIFICIO O CENTRO COMERCIAL 16 No, DE OFICINA 17 CARRETERO 18 KM

19 CAMINO 2 0 REFERENCIA

2 1 TELEFONO 1 2 2 TELEFONO 2 2 3 TELEFONO 3 2 4 FAX

2 5 CELULAR 2 6 APARTADO POSTAL 2 7 CORREO ELECTRONICO

2 8

2 9

3 0

3 1

3 2

3 3

año mes dí a año mes dí a año mes dí a

0 3 NOMBRE COMERCIAL 0 4

0 5 PROVINCIA 0 6 CANTON 0 7 PARROQUIA

0 8 CIUDADELA 0 9 BARRIO 10 CALLE 11 NUMERO

12 INTERSECCION /  MANZANA 13 CONJUNTO 14 BLOQUE

15 EDIFICIO O CENTRO COMERCIAL 16 No, DE OFICINA 17 CARRETERO 18 KM

19 CAMINO 2 0 REFERENCIA

2 1 TELEFONO 1 2 2 TELEFONO 2 2 3 TELEFONO 3 2 4 FAX

2 5 CELULAR 2 6 APARTADO POSTAL 2 7 CORREO ELECTRONICO

2 8

2 9

3 0

3 1

3 2

3 3

año mes dí a año mes dí a año mes dí a

0 3 NOMBRE COMERCIAL 0 4

0 5 PROVINCIA 0 6 CANTON 0 7 PARROQUIA

0 8 CIUDADELA 0 9 BARRIO 10 CALLE 11 NUMERO

12 INTERSECCION /  MANZANA 13 CONJUNTO 14 BLOQUE

15 EDIFICIO O CENTRO COMERCIAL 16 No, DE OFICINA 17 CARRETERO 18 KM

19 CAMINO 2 0 REFERENCIA

2 1 TELEFONO 1 2 2 TELEFONO 2 2 3 TELEFONO 3 2 4 FAX

2 5 CELULAR 2 6 APARTADO POSTAL 2 7 CORREO ELECTRONICO

2 8

2 9

3 0

3 1

3 2

3 3

año mes dí a año mes dí a año mes dí a

ORIGINAL: SRI

REPUBLICA DEL ECUADOR INSCRIPCION Y ACTUALIZACION
www.sri.gov.ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LAS 

FORMULARIO RUC 01 - B SOCIEDADES SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
0 1

RES OLUCI ON 0 0 7 0

FECHA DE REINICIO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS

DESCRIPCION ACTIVIDADES ECONOMICAS

RAZON O DENOMINACION SOCIAL

D A T OS D EL EST A B LEC IM IEN T O

APERTURA CIERRE ACTUALIZACION No. ESTABLECIMIENTO

3 4
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS

3 5
FECHA DE CESE DE ACTIVIDADES ECONOMICAS

3 6

FECHA DE REINICIO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS

DESCRIPCION ACTIVIDADES ECONOMICAS

D A T OS D EL EST A B LEC IM IEN T O

APERTURA CIERRE ACTUALIZACION No. ESTABLECIMIENTO

D A T OS D EL EST A B LEC IM IEN T O

APERTURA CIERRE ACTUALIZACION No. ESTABLECIMIENTO

3 6
FECHA DE CESE DE ACTIVIDADES ECONOMICAS

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

3 7
FECHA DE PRESENTACION

año mes

3 4
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS

3 5

FECHA DE REINICIO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS

DESCRIPCION ACTIVIDADES ECONOMICAS

dí a

3 63 4
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS

N ot a: Declaro que los datos  contenidos en este 

formulario son verdaderos

3 5
FECHA DE CESE DE ACTIVIDADES ECONOMICAS
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 FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

104  Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

 RUC 202  RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL  EXPEDIENTE

0 0 1

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 011 + INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 013 +

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 012 + EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 014 +

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 015 =

ACTIVO CORRIENTE   VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 +

CAJA, BANCOS 311 + VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 +

INVERSIONES CORRIENTES 312 + EXPORTACIONES NETAS 603 +

LOCALES 313 + 604 +

DEL EXTERIOR 314 + RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 +

LOCALES 315 + OTRAS RENTAS GRAVADAS 606 +

DEL EXTERIOR 316 + UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 607 +

LOCALES 317 + DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 608 +

DEL EXTERIOR 318 + DE RECURSOS PÚBLICOS 609 +

LOCALES 319 + DE OTRAS LOCALES 610 +

DEL EXTERIOR 320 + DEL EXTERIOR 611 +

321 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS 612 +

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 323 + TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612 699 =

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 324 +

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 + VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 691  

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 + INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 692  

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 +

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 328 +

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 329 +   

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330 + 701 +

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 331 + 702 +

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332 + 703 + 704 +

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 = 705 (-)

ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 706 +

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 + COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 707 +

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 + IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 708 +

MUEBLES Y ENSERES 343 + (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 709 (-)

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 + INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 +

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 + (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 (-)

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 346 + INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 712 +

OTROS ACTIVOS FIJOS 347 + (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 713 (-)

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-) 715 + 716 +

TERRENOS 349 + 717 + 718 +

OBRAS EN PROCESO 350 + 719 + 720 +

TOTAL ACTIVO FIJOS 369 = HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 721 + 722 +

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) 723 + 724 +

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 371 + ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 725 + 726 +

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 + MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 727 + 728 +

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 375 + COMBUSTIBLES 729 + 730 +

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 + PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 731 + 732 +

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 (-) SUMINISTROS Y MATERIALES 733 + 734 +

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 = TRANSPORTE 735 + 736 +

ACTIVO LARGO PLAZO PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 + 738 +

ACCIONES Y PARTICIPACIONES 381 + PARA DESAHUCIO 739 + 740 +

OTRAS 382 + PARA CUENTAS INCOBRABLES 742 +

LOCALES 383 + OTRAS PROVISIONES 743 + 744 +

DEL EXTERIOR 384 + LOCAL 745 + 746 +

LOCALES 385 + DEL EXTERIOR 747 + 748 +

DEL EXTERIOR 386 + LOCAL 749 + 750 +

LOCALES 387 + DEL EXTERIOR 751 + 752 +

DEL EXTERIOR 388 + LOCAL 753 + 754 +

LOCALES 389 + DEL EXTERIOR 755 + 756 +

DEL EXTERIOR 390 + LOCAL 757 + 758 +

391 (-) DEL EXTERIOR 759 + 760 +

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 + LOCAL 761 + 762 +

TOTAL  ACTIVOS LARGO PLAZO 397 = DEL EXTERIOR 763 + 764 +

TOTAL DEL  ACTIVO 399 = RELACIONADAS 765 + 766 +

NO RELACIONADAS 767 + 768 +

PASIVO CORRIENTE OTRAS PÉRDIDAS 769 + 770 +

LOCALES 411 + SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 771 + 772 +

DEL EXTERIOR 412 + 773 + 774 +

LOCALES 413 + GASTOS DE GESTIÓN 775 +

DEL EXTERIOR 414 + IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 776 +

LOCALES 415 + GASTOS DE VIAJE 777 + 778 +

DEL EXTERIOR 416 + IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 779 + 780 +

LOCALES 417 + ACELERADA 781 + 782 +

DEL EXTERIOR 418 + NO ACELERADA 783 + 784 +

LOCALES 419 + AMORTIZACIONES 785 + 786 +

DEL EXTERIOR 420 + SERVICIOS PÚBLICOS 787 + 788 +

LOCALES 421 + PAGOS POR OTROS SERVICIOS 789 + 790 +

DEL EXTERIOR 422 + PAGOS POR OTROS BIENES 791 + 792 +

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 423 + TOTAL COSTOS 797 =

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 424 + TOTAL GASTOS 798 =

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 425 + TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                       (797+798) 799 =

CRÉDITO A MUTUO 426 +

OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO 427 + BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) 794  

PROVISIONES 428 + PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) 795  

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 = PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 796  

PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES 441 +

DEL EXTERIOR 442 + UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799>0 801 =

LOCALES 443 + PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-799<0 802 =

DEL EXTERIOR 444 + (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 811 (-)

LOCALES 445 + (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 812 (-)

DEL EXTERIOR 446 + (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 813 (-)

LOCALES 447 + (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 814 +

DEL EXTERIOR 448 + (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 815 +

LOCALES 449 + (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 816 +

DEL EXTERIOR 450 + 817 +

LOCALES 451 + (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES 818 (-)

DEL EXTERIOR 452 + (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 819 (-)

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 453 + (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 820 +

CRÉDITO A MUTUO 454 + (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS 821 (-)

OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO 455 + (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 822 (-)

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 456 +

PROVISIONES PARA DESAHUCIO 457 + UTILIDAD GRAVABLE 829 =

OTRAS PROVISIONES 458 + PÉRDIDA 839 =

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 469 = UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR 841  

PASIVOS DIFERIDOS 479 + SALDO UTILIDAD GRAVABLE 842  

OTROS PASIVOS 489 + TOTAL IMPUESTO CAUSADO 849 =

TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+489 499 = 851 (-)

852 (-)

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 + 853 (-)

(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES  EN TESORERÍA 503 (-) 854 (-)

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 + 855 (-)

RESERVA LEGAL 507 + 856 (-)

OTRAS RESERVAS 509 + IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 859 =

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 +

(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 515 (-) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 869 =

UTILIDAD DEL EJERCICIO 517 +

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 (-) ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 879 =

TOTAL PATRIMONIO NETO 598 =

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 = PAGO PREVIO (Informativo) 890

897 USD 898 USD 899 USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 +

INTERÉS POR MORA 903 +

MULTA 904 +

TOTAL PAGADO 999 =

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 USD

MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                     906 USD

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                     907 USD

 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO          DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No 910 N/C No 912 N/C No 914 N/C No 916 Resol No. 918 Resol No. 

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   FIRMA CONTADOR

NOMBRE :  NOMBRE :  

198  199 RUC No. 0 0 1Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

499+598

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO INTERÉS MULTA

859-897

PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES

(-)  EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

PRÉSTAMOS  DE ACCIONISTAS

OTRAS 

CUENTAS Y 

DOCUMENTOS 

POR PAGAR 

LARGO PLAZO

RELACIONADOS
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS             

Fórmula {(812*15%) +  [ (813-816)*15% ]}

NO

RELACIONADOS

(-) ANTICIPO PAGADO

CUENTAS Y 

DOCUMENTOS 

POR PAGAR 

PROVEEDORES 

LARGO PLAZO

RELACIONADOS

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

NO

RELACIONADOS

OBLIGACIONES CON 

INSTITUCIONES FINANCIERAS - 

LARGO PLAZO

campo 608

campo 609+610+611+612

OBLIGACIONES CON 

INSTITUCIONES FINANCIERAS - 

CORRIENTE

PRÉSTAMOS  DE ACCIONISTAS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

OTRAS 

CUENTAS Y 

DOCUMENTOS 

POR PAGAR 

CORRIENTE

RELACIONADOS

NO

RELACIONADOS

339+369+379+397

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

PASIVO

CUENTAS Y 

DOCUMENTOS 

POR PAGAR 

PROVEEDORES 

CORRIENTE

RELACIONADOS
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR 

PARTES RELACIONADAS

NO

RELACIONADOS

COMISIONES

OTRAS 

CUENTAS Y 

DOCUMENTOS 

POR COBRAR 

LARGO PLAZO

RELACIONADOS

INTERESES BANCARIOS

NO

RELACIONADOS

INTERESES 

PAGADOS A 

TERCEROS

RELACIONADOS

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

NO 

RELACIONADOS

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE 

CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS 

REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA 

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

PROVISIONES
INVERSIONES 

LARGO PLAZO

CUENTAS Y 

DOCUMENTOS 

POR COBRAR 

CLIENTES 

LARGO PLAZO

RELACIONADOS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL 

NO 

RELACIONADOS

COSTO GASTO

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO 

PASIVO

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL 

SUJETO PASIVO

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO 

PASIVO

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL 

SUJETO PASIVO

OTRAS 

CUENTAS Y 

DOCUMENTOS 

POR COBRAR 

CORRIENTE

RELACIONADOS

RENTAS EXENTAS 

PROVENIENTES DE DONACIONES 

Y APORTACIONES
NO 

RELACIONADOS

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

COSTOS Y GASTOS

ACTIVO INGRESOS

CUENTAS Y 

DOCUMENTOS 

POR COBRAR 

CLIENTES 

CORRIENTE

RELACIONADOS

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

NO 

RELACIONADOS

201 203

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

(011+012+013+014)

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO 

SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
   No.

102 AÑO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
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 FORMULARIO 103

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

104  Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO (AGENTE DE RETENCIÓN)

 RUC 202  RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

0 0 1

EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA QUE SUPERA O NO LA BASE GRAVADA 302 +  352 +

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 303 + 353 +

PREDOMINA EL INTELECTO 304 + 354 +

PREDOMINA MANO DE OBRA 307 + 357 +

ENTRE SOCIEDADES 308 + 358 +

PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN 309 + 359 +

TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O SERVICIO PÚBLICO O PRIVADO DE CARGA 310 + 360 +

TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL 312 + 362 +

MERCANTIL 319 + 369 +

BIENES INMUEBLES 320 + 370 +

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 322 + 372 +

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 323 + 373 +

LOTERÍAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 325 + 375 +

A COMERCIALIZADORAS 327 + 377 +

A DISTRIBUIDORES 328 + 378 +

PAGOS DE BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCIÓN 332 +

APLICABLES EL 1% 340 + 390 +

APLICABLES EL 2% 341 + 391 +

APLICABLES EL 8% 342 + 392 +

APLICABLES EL 25% 343 + 393 +

SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PAIS 349 = 399 =

CON CONVENIO DE DOBLE TRIBUTACIÓN 401 + 451 +

INTERESES POR FINANCIAMIENTO DE PROVEEDORES EXTERNOS 403 + 453 +

INTERESES DE CRÉDITOS EXTERNOS 405 + 455 +

OTROS CONCEPTOS 421 + 471 +

PAGOS AL EXTERIOR  NO SUJETOS A RETENCIÓN 427 +

SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS CON EL EXTERIOR 429 = 498 =

TOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA 499 =

PAGO PREVIO  ( Informativo) 890

897 USD 898 USD 899 USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 +

INTERÉS POR MORA 903 +

MULTAS 904 +

TOTAL PAGADO 999 =

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 USD

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                     907 USD

908 N/C No 910 N/C No 912 N/C No 914 N/C No

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD

 FIRMA CONTADOR

NOMBRE :  NOMBRE :  

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte  199 RUC No. 0 0 1

DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA    No.

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

101 MES 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

201

DETALLE DE PAGOS Y RETENCIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA

POR PAGOS EFECTUADOS EN EL PAÍS

BASE IMPONIBLE VALOR RETENIDO

12 102 AÑO

MULTA

SERVICIOS

ARRENDAMIENTO 

VENTA DE 

COMBUSTIBLES

 

OTRAS 

RETENCIONES

POR PAGOS AL EXTERIOR

499-897

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA SUJETO PASIVO / REPRESENTANTE LEGAL

SIN CONVENIO 

DE DOBLE 

TRIBUTACIÓN

 

CAMPOS 399+498

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO INTERÉS
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 FORMULARIO 104

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

 RUC 202  RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

0 0 1

401 + 411 + 421 +

402 + 412 + 422 +

403 + 413 +

404 + 414 +

405 + 415 +

406 + 416 +

407 + 417 +

408 + 418 +

409 = 419 = 429 =

431

432

433 443

434 444

480 481 482 483 484 485 499

501 + 511 + 521 +

502 + 512 + 522 +

503 + 513 + 523 +

504 + 514 + 524 +

505 + 515 + 525 +

506 + 516 +

507 + 517 +

518 +

509 = 519 = 529 =

531

532

533 543

534 544

(411+412+415+416+417+418) / 419 553

554 =

601 =

602 =

605 (-)

607 (-)

609 (-)

611 +

615 =

617 =

619 =

621 +

(619 + 621) 699 =

721 +

723 +

725 +

(721+723+725) 799 =

(699+ 799) 859 =

PAGO PREVIO  (Informativo) 890

897 USD 898 USD 899 USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 +

903 +

904 +

999 =

905 USD

906 USD

907 USD

 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO          DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No 910 N/C No 912 N/C No 914 N/C No 916 Resol No. 918 Resol No. 

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

  FIRMA CONTADOR

NOMBRE :  NOMBRE :  

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte  199 RUC No. 0 0 1

MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                     

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                     

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA SUJETO PASIVO / REPRESENTANTE LEGAL

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

859-897

INTERÉS POR MORA 

MULTAS

TOTAL PAGADO

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

RETENCIÓN DEL 70%

RETENCIÓN DEL 100%

TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN

TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO INTERÉS MULTA

SUBTOTAL A PAGAR Si 601-602-605-607-609+611 > 0

IVA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGO (BINGO MECÁNICOS) Y OTROS JUEGOS DE AZAR 

TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCION

AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

RETENCIÓN DEL 30%

(-) SALDO 

CRÉDITO 

TRIBUTARIO 

DEL MES 

ANTERIOR

POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES (Traslada el campo 615 de la declaración del período anterior) 

POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS (Traslada el campo 617 de la declaración del período anterior)

(- )RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS EN ESTE PERIODO

(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL CREDITO TRIBUTARIO EN EL MES

SALDO CRÉDITO 

TRIBUTARIO 

PARA EL 

PRÓXIMO MES

POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES

POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS

FACTOR DE PROPORCIONALIDAD PARA CRÉDITO TRIBUTARIO 

CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (De acuerdo al Factor de Proporcionalidad o a su Contabilidad) (521+522+524+525) x 553

RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

IMPUESTO CAUSADO (Si diferencia campo 499-554 es mayor que cero)

CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (Si diferencia campo 499-554 es menor que cero)

 ADQUISICIONES Y PAGOS (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 0%

ADQUISICIONES REALIZADAS A CONTRIBUYENTES RISE 

TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS 

ADQUISICIONES NO OBJETO DE IVA

 

NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)

NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 12% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)

PAGOS NETOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

ADQUISICIONES Y PAGOS (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 12% (CON 

DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO)

ADQUISICIONES LOCALES DE ACTIVOS FIJOS GRAVADOS TARIFA 12% (CON DERECHO A 

CRÉDITO TRIBUTARIO)

OTRAS ADQUISICIONES Y PAGOS GRAVADOS TARIFA 12% (SIN DERECHO A CRÉDITO 

TRIBUTARIO)

IMPORTACIONES DE BIENES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 12%

IMPORTACIONES DE ACTIVOS FIJOS GRAVADOS TARIFA 12%

IMPORTACIONES DE BIENES (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 0%

    

RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DECLARA VALOR BRUTO VALOR NETO (VALOR BRUTO - N/C) IMPUESTO GENERADO

LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES

TOTAL TRANSFERENCIAS 

GRAVADAS 12% 

A CONTADO ESTE MES

TOTAL TRANSFERENCIAS 

GRAVADAS 12% 

A CRÉDITO ESTE MES

TOTAL IMPUESTO GENERADO

Trasládese campo 429

IMPUESTO A LIQUIDAR DEL MES 

ANTERIOR 

(Trasládese el campo 485 de la 

declaración del período anterior)

IMPUESTO A LIQUIDAR EN 

ESTE MES

(Mínimo 12% del campo 

480)

IMPUESTO A LIQUIDAR EN 

EL PRÓXIMO MES

(482 - 484)

TOTAL IMPUESTO A 

LIQUIDAR EN ESTE MES                   

SUMAR 483 + 484

EXPORTACIONES DE SERVICIOS

TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES

TRANSFERENCIAS NO OBJETO DE IVA

 

NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)

NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 12% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 12%

VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN 

DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN DERECHO A CREDITO 

TRIBUTARIO

VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A 

CREDITO TRIBUTARIO

VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A CREDITO 

TRIBUTARIO

EXPORTACIONES DE BIENES

201

RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA VALOR BRUTO VALOR NETO (VALOR BRUTO - N/C) IMPUESTO GENERADO

VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 12%

102 AÑO 104

 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

07 08 09 10 11 12

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO    No.

101 MES 01 02 03 04 05 06
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1 1 9 1 7 0 0 5 8 5 0 0 1

301 +

303 +

305

307

309

311 +

DESAHUCIO Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN RENTA GRAVADA (Informativo) 313

315 -

(-) DEDUCCIÓN GASTOS PERSONALES - VIVIENDA 317 -

(-) DEDUCCIÓN GASTOS PERSONALES - SALUD 319 -

(-) DEDUCCIÓN GASTOS PERSONALES - EDUCACIÓN 321 -

(-) DEDUCCIÓN GASTOS PERSONALES - ALIMENTACIÓN 323 -

(-) DEDUCCIÓN GASTOS PERSONALES - VESTIMENTA 325 -

(-) REBAJA POR DISCAPACIDAD 327 -

(-) REBAJA POR TERCERA EDAD 329 -

331 +

351 =

353  

401 +

403 -

405 -

407 =

409 =

411 =

413 =

1 1 0 3 5 1 1 3 1 5 0 1

COMPROBANTE DE RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA 

RENTA POR INGRESOS DEL TRABAJO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA 
   No.

FORMULARIO 107

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1520 EJERCICIO FISCAL 102 FECHA DE ENTREGA 103

AÑO MES DIA

100 Identificación del Empleador (Agente de Retención)

105
 RUC

106
 RAZON SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

200 Identificación del empleado contribuyente

201
CÉDULA O PASAPORTE

202
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Liquidación del Impuesto

SUELDOS Y SALARIOS

SOBRESUELDOS, COMISIONES, BONOS Y OTRAS REMUNERACIONES GRAVADAS

DÉCIMO TERCER SUELDO (Informativo)

DÉCIMO CUARTO SUELDO (Informativo)

FONDO DE RESERVA (Informativo)

PARTICIPACIÓN UTILIDADES

(-) APORTE PERSONAL IESS (únicamente pagado por el empleado)

IMPUESTO A LA RENTA ASUMIDO POR ESTE EMPLEADOR

SUBTOTAL ESTE EMPLEADOR                                 

(301+303+311-315-317-319-321-323-325-327-329+331)

NÚMERO DE MESES TRABAJADOS CON ESTE EMPLEADOR

Consolidación de Ingresos

Cuando un contribuyente trabaje con DOS O MÁS empleadores en el mismo período fiscal, el último empleador o con el que perciba mayores ingresos consolidará la

información considerando los ingresos gravados y deducciones con todos los empleadores, para la correcta liquidación de la retención en la fuente de Impuesto a la Renta

del Trabajo en Relación de Dependencia. Llenar en el caso de que el trabajador, en el mismo periodo fiscal, haya reiniciado su actividad con otro empleador (El trabajador

deberá entregar el comprobante de retención a su nuevo empleador para que efectúe el cálculo de las retenciones a realizarse en lo que resta del año).

INGRESOS GRAVADOS GENERADOS CON OTROS EMPLEADORES

(-) DEDUCCIÓN GASTOS PERSONALES CONSIDERADAS POR OTROS EMPLEADORES

(-) OTRAS REBAJAS CONSIDERADAS POR OTROS EMPLEADORES

BASE IMPONIBLE TOTAL ANUAL                                                                                                          

(351+401-403-405)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

VALOR DEL IMPUESTO RETENIDO POR ESTE EMPLEADOR

VALOR DEL IMPUESTO RETENIDO POR EMPLEADORES ANTERIORES DURANTE EL 

PERÍODO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE 

DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCIÓN FIRMA DEL EMPLEADO CONTRIBUYENTE FIRMA DEL CONTADOR

199
 RUC CONTADOR

0



 

190 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103

104

105

106

107

108

109

110

111

0 0 1

(+) GASTOS DE VESTIMENTA

DECLARACIÓN DE GASTOS PERSONALES A SER UTILIZADOS POR EL EMPLEADOR EN EL 

CASO DE INGRESOS EN RELACION DE DEPENDENCIA 

INGRESOS GRAVADOS PROYECTADOS (sin decimotercera y decimocuarta remuneración) (ver Nota 1)

113

102

-$                                                              

-$                                                              

(=) TOTAL GASTOS PROYECTADOS (ver Nota 2)

(+) GASTOS DE SALUD

(+) GASTOS DE VIVIENDA

AÑO
CIUDAD Y FECHA DE 

ENTREGA/RECEPCION

-$                                                              

-$                                                              

-$                                                              

GASTOS PROYECTADOS

MES DIA

FORMULARIO SRI-GP

EJERCICIO FISCAL

Información / Identificación del empleado contribuyente (a ser llenado por el empleado)

101
CEDULA O PASAPORTE

CIUDAD

(+) GASTOS DE EDUCACION

-$                                                              

-$                                                              

 Identificación del Agente de Retención (a ser llenado por el empleador)

EMPLEADO CONTRIBUYENTE

 RUC  RAZON SOCIAL, DENOMINACION O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

(+) GASTOS DE ALIMENTACION -$                                                              

EMPLEADOR / AGENTE DE RETENCION

(=) TOTAL INGRESOS PROYECTADOS

-$                                                              

(+) TOTAL INGRESOS GRAVADOS CON ESTE EMPLEADOR (con el empleador que más ingresos perciba)

(+) TOTAL INGRESOS CON OTROS EMPLEADORES (en caso de haberlos)

NOTAS: 

1.- Cuando un contribuyente trabaje con DOS O MÁS empleadores, presentará este informe al empleador con el que perciba mayores ingresos, el que efectuará la retención considerando los 

ingresos gravados y deducciones (aportes personales al IESS) con todos los empleadores.  Una copia certif icada, con la respectiva f irma y sello del empleador, será presentada a los demás 

empleadores para que se abstengan de efectuar retenciones sobre los pagos efectuados por concepto de remuneración del trabajo en relación de dependencia.

2.- La deducción total por gastos personales no podrá superar el 50% del total de sus ingresos gravados (casillero 105), ni tampoco un valor superior a USD$ 11.141 para el año 2009.

Firmas 

112
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SOLICITUD DE CANCELACIÓN DEL REGISTRO ÙNICO DE CONTRIBUYENTES 

SOCIEDADES 
Fecha de presentación:  ________________________________________ 

Ciudad de presentación:   ________________________________________ 

 
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD 

 
Número de RUC: ___________________________  Razón Social: _________________________________ 

 
2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL O AGENTE DE RETENCIÓN O LIQUIDADOR 
 

  Representante Legal  Agente de Retención   Liquidador 

 
No. de Cédula o Pasaporte:  ____________________   Apellidos y nombres: 
__________________________________________________ 

 
Dirección de domicilio: 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Teléfonos de ubicación: _________________________________  Celular: 

___________________________________________________ 
 
En ejercicio de mis derechos como representante legal o agente de retención o liquidador, solicito la cancelación del RUC de la sociedad a la que 
represento, toda vez que ésta ha terminado sus actividades económicas, conforme se lo indica a continuación, de acuerdo a los documentos de 
respaldo que anexo a esta solicitud. 

 
3. DESCRIPCIÓN DEL MOTIVO PARA LA CANCELACIÓN DEL RUC  

 
Disolución y liquidación anticipada o voluntaria 

 
Disolución y liquidación en pleno derecho 

 
Fusión con otra(s) sociedad (es) (identifique el tipo de fusión y las sociedades que intervienen) 

 
         Por creación   Por absorción 

  
         - RUC de la nueva sociedad creada o de la sociedad absorbente:    _______________________________ 
 
         - Razón Social de la nueva sociedad o de la sociedad que absorbe: 
______________________________________________________ 
 
 Número de RUC:   Razón Social de las sociedades fusionadas o absorbidas: 

______________________ 
 _________________________________________________________ 

______________________ 
 _________________________________________________________ 

______________________ 
 _________________________________________________________ 
 
 Escisión total (identifique la(s) nueva(s) sociedad (es)) 

 
Nuevo número de RUC:   RUC de la nueva sociedad creada: 

______________________ 
 _________________________________________________________ 

______________________ 
 _________________________________________________________ 

Otro motivo (especificar) 

 _________________________________________________________ 
 
4. FECHA DE TERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA: 
_________________________________________________________ 
 
5. DIRECCIÓN Y TELÉFONO PARA NOTIFICACIÓN DE LA RESPUESTA AL TRÁMITE PRESENTADO 

 

 
 
 
 
 
 
6. SI EL TRÁMITE ES REALIZADO POR UN TERCERO DEBERÁ COMPLETAR LOS SIGUIENTES DATOS: 

- Número de Cédula o Pasaporte: ___________________________________ 

Provincia  Cantón             Parroquia                    Calle Principal   

            

Número  Intersección   Referencia de ubicación  Teléfonos    
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REQUISITOS QUE DEBEN PRESENTAR PARA EL TRÁMITE DE CANCELACIÓN DEL RUC DE SOCIEDADES 

 
Requisitos: 

 
-  Presentar el formulario “Solicitud de cancelación del RUC para Sociedades” 

-  Presentar original del nombramiento del representante legal o agente de retención o liquidador designado. 
-  Presentar original del documento de identificación (cédula o pasaporte) del representante legal o agente de retención o liquidador designado. 
-  Presentar original de la papeleta de votación (se lo exigirá hasta un año posterior al último proceso electoral) del represen tante legal o agente de retención 
liquidador designado. 
-  Presentar original y entregar una copia del documento que sustente la terminación de toda actividad económica de la empresa de acuerdo a cada tipo de sociedad 

avalizado por su organismo regulador. 

 
Documento que sustenta la cancelación de actividades, según el tipo de sociedad: 

 
Tipo de Sociedad Tipo de Documento 

Sociedades sujetas al control de la Super de Compañías Resolución emitida por el Superintendente de Compañías que ordene la 
cancelación de la inscripción de la compañía, inscrita en el Registro Mercantil. 

Sociedades sujetas al control de la Super de Bancos Resolución emitida por la Superintendencia de Bancos que ordene la disolución 
de la compañía, inscrita en el Registro Mercantil. 

Organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro Original y copia del registro oficial en el que se publique la resolución o acuerdo 
ministerial que apruebe o resuelva la disolución y liquidación de la entidad 
pública. 

Sector Público Copia del registro oficial en el que se publique el decreto, ordenanza, acuerdo o 
resolución que apruebe u ordene la disolución y liquidación de la entidad pública. 

Misiones Diplomáticas y Organismos Internacionales Copia de la comunicación al Ministerio de Relaciones Exteriores 

Sucesión Indivisa Sentencia que declare la partición o el original y copia del acta notarial de 

partición. 

Otras Sociedades - Declaración juramentada y notarizada de los miembros de la sociedad, en la 

cual acuerdan dar por terminadas las actividades económicas para las que fue 
creada la sociedad. 
- Acta presentada ante un Juez de la Junta General en la cual los miembros de la 
sociedad acuerden dar por finalizadas las actividades de la sociedad y su 
respectiva liquidación. 

- En las sociedades civiles y comerciales y/o mercantiles se requiere la sentencia 
emitida por un juez de lo civil donde acepte la disolución y ordene su inscripción 
en el Registro Mercantil. 
-  En las sociedades civiles de hecho se requiere la escritura notarizada en la cual 

se dan por terminadas las actividades económicas. 

 
Trámites presentados por Terceros (a los requisitos antes mencionados deberán presentar los siguientes documentos) 

 
- Carta de autorización simple firmada por el represente legal o agente de retención o liquidador designado, solicitando el respectivo trámite 
relacionado con la cancelación del RUC, en la que conste los nombres y apellidos completos, así como el número de identidad o ciudadanía de 

la persona que realizará el trámite. 
-  Entregar una copia de la cédula de identidad o ciudadanía de la persona autorizada, así como deberá presentar el original del certificado de 
votación del último proceso electoral. 
 

NOTAS A TOMAR EN CUENTA: 
 
-    Previamente a la cancelación del RUC, el contribuyente debe efectuar el trámite para dar de baja sus comprobantes de venta. 

 

 
ESTA SECCIÓN ES DE USO EXCLUSIVO DEL S.R.I. 

 
Revisión de requisitos:      Revisión de cumplimiento de obligaciones: 

 
      Copia del nombramiento del Rep.Legal, Ag.Ret., Liquidador   - Facturación:  SI  NO 
 
      Copia de la cédula o pasaporte (cuando corresponda)    - Gestión:   SI  NO 

 
     Copia del documento de terminación de Act. Económica   - Auditoria:  SI  NO 
 
     Copia de la Carta de autorización o del Poder    - Cobranzas:  SI  NO 

 
     Copia de cédula o pasaporte y certificado de votación del tercero    - Legal:   SI  NO 

    
- Declaraciones:  SI  NO 

 
 
TRÁMITE ORIGINAL:      Si   No  Relacionado al trámite No.: ______________ Fecha: ___________ 
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1.   TEMA:     "GUÍA    DE    PROCEDIMIENTOS    TRIBUTARIOS    

PARA SOCIEDADES SIN FINES DE LUCRO" 

 

2.   PROBLEMATIZACION 

 

La Constitución Política de la República del Ecuador dispone en uno de 

sus capítulos que será objetivo permanente de las políticas del Estado el 

desarrollo prioritario, integral y sostenido de las actividades agrícolas, 

pecuaria, acuícola, pesquera y agroindustrial que provean de productos 

para el mercado interno y externo, pero los gobiernos de turno prefieren 

utilizar políticas económicas que le permitan dar garantías a organismos 

crediticios internacionales como el Fondo Monetario Internacional creando 

un régimen tributario destinado ha cobrar tributos como el Impuesto al 

Valor Agregado, Impuesto a la Renta, Impuesto a los patrimonios, 

Impuesto   a   los   vehículos   motorizados,   Impuestos   a   los   

consumos especiales, Impuestos a las herencia y Legados, entre otros 

que a partir del año 1997 con Ley 41 publicada en el registro oficial 206 es 

creado el Servicio de Rentas Internas, institución técnica y autónoma con 

personería jurídica de derecho público encargada de administrar, 

determinar y recaudar tributos internos, comienza a aumentar el volumen 

de recaudación de impuestos debido a su forma rígida de administrar y 

sancionar que valiéndose del Registro Único de Contribuyentes, los 

llamados cruces de información, la formación de hechos generadores 
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capaces  de  afectar  a  todo  tipo  de  actividad  económica  y  el   pago 

anticipado de impuestos mediante retenciones en la fuente para el 

Impuesto a la Renta e Impuesto al Valor Agregado, les viene 

proporcionando al estado una forma óptima y cómoda de financiar el 

presupuesto general. 

 

Sin embargo, en el crecimiento de recaudación de tributos, un significativo 

porcentaje le corresponde al valor por concepto de intereses y multas, y 

esto, tomando en cuenta que otra de las funciones del Servicio de Rentas 

Internas es la de difundir el conocimiento tributario entre los 

contribuyentes, pese a ello la institución no ha logrado crear cultura 

tributaria adecuada frente al creciente número de actividades económicas 

en el país y es así que esta deficiente cultura tributaria también afecta a 

sociedades que por su conformación legal gozan de ciertas exenciones 

otorgadas por la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, como es el 

caso de la sociedades sin fines de lucro, las cuales persiguen fines 

comunitarios de promoción social, cultural y educativos y que por su bajo 

financiamiento no cuentan con una estructura funcional adecuada que 

permita el correcto desenvolvimiento de las actividades para las cuales 

fueron creadas lo que ocasiona generalmente que tiendan a confundir 

estas exenciones que están ligadas directamente con el pago de 

impuesto a la renta con la idea equivocada de no tener la obligación de 

presentar las declaraciones mensuales, de no actuar como agentes de 
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retención, de no presentar información de sus compras y retenciones, ni 

mucho menos de llevar contabilidad. 

 

Este problema, inicialmente considero se debe al bajo nivel de 

conocimiento conjuntamente con el limitado financiamiento económico 

que poseen estas sociedades, lo que ocasiona que no puedan tener una 

administración especializada que cumpla a cabalidad lo que dispone el 

Código  Tributario,   la   Ley Orgánica  de   Régimen  Tributario, y  su   

Reglamento.  Además, provoca el incumplimiento de sus deberes 

formales y el depósito de valores por concepto de multas usualmente por 

contravenciones a la Ley Orgánica de Régimen Tributario. 

 

Con la finalidad de determinar las causas de la problemática enunciada 

me he propuesto investigar ¿Cómo incide el bajo nivel conocimientos 

tributarios en el cumplimiento de los deberes formales dispuestos en la 

Ley Orgánica de Régimen Tributario y su Reglamento para las sociedades 

sin fines de lucro?, para posteriormente proponer una guía de 

procedimientos tributarios para sociedades sin fines de lucro, con la 

finalidad de contribuir a la realización de una correcta práctica tributaria 

por parte de los contribuyentes. 
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3.   MARCO TEÓRICO 

 

 ASPECTOS GENERALES SOCIEDAD 

 

"Sociedad o compañía es un contrato en que dos o más personas 

estipulan poner algo en común, con el fin de dividir entre sí los beneficios 

que de ello provengan. La sociedad forma una persona jurídica, distinta 

de los socios individualmente considerados45.” 

 

 

CLASIFICACIÓN 

 

Las sociedades pueden ser civiles o comerciales, las sociedades 

comerciales son aquellas que se forman para negocios que la   Orgánica 

de Régimen Tributario Interno califica de actos de comercio y las otras 

son sociedades civiles. 

 

Las sociedades, sea civil o comercial, puede ser colectiva, en comandita, 

o anónima. 

 

Es sociedad colectiva aquella en que todos los socios administran por sí o 

por un mandatario elegido de común acuerdo y pueden tener uno o más 

                                                
 
45 CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. Código Civil. Pág. 38 
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socios comanditarios, respecto a los cuales regirán las disposiciones 

relativas a la sociedad en comandita, quedando sujetos los otros, entre sí 

y respecto de terceros, a las reglas de la sociedad colectiva. 

 

Es sociedad en comandita aquella en que uno o más de los socios se 

obligan solamente hasta el valor de sus aportes. 

 

Sociedad anónima es aquella en que el fondo social es suministrado por 

accionistas que sólo son responsables por el valor de sus acciones y 

están sujetas a las mismas reglas que las sociedades comerciales 

anónimas. 

 

DEBERES TRIBUTARIOS FORMALES 

 

 DEBERES FORMALES DEL CONTRIBUYENTE 

 

Son deberes formales del contribuyente: 

 

Cuando lo exija la Ley: 

 

a)   Inscribirse  en   los   registros   pertinentes  facilitando   la   

información necesaria. 
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b) Solicitar los permisos previos que fueren del caso; 

 

c)  Llevar los libros y registros contables relacionados con la actividad 

económica de acuerdo a como establece la técnica contable; 

 

d)  Presentar las declaraciones que correspondan; 

 

e) Cumplir con los deberes específicos que la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno establezca 

 

2.  Facilitar a los funcionarios autorizados las inspecciones o 

verificaciones relacionadas con determinación tributaria. 

 

3.   Exhibir a los funcionarios respectivos,  las declaraciones,  informes, 

libros   y   documentos   relacionados   con   los   hechos   generadores   

de obligaciones tributarias y aclarar cualquier duda. 

 

4.   Concurrir a las oficinas de la Administración Tributaria cuando su 

presencia sea requerida. 

 

DEBERES DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

Son deberes de la Administración Tributaria: 
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Ejercer sus potestades de acuerdo a lo establecido en el Código 

Tributario; 

 

2.  Expedir los actos administrativos de obligación tributaria; 

 

3.   Recibir toda petición o reclamo, inclusive el de pago indebido, que 

presente los contribuyentes; 

 

4.  Recibir, investigar y tramitar las denuncias que se les presenten sobre 

infracciones a las Leyes impositivas; 

5.   Expedir resolución motivada en el tiempo que corresponda, en las 

peticiones, reclamos recursos o consultas que se presenten los sujetos 

pasivos; 

 

6.  Notificar los actos y las resoluciones que expidan, en el tiempo y con 

las formalidades establecidas en la Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno; 

 

7.   Fundamentar y defender    ante el Tribunal Distrital de lo Fiscal la 

legalidad y validez de las resoluciones. 

 

8.  Revisar de oficio sus propios actos o resoluciones, dentro del tiempo 

que el Código Tributario prevee, 
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9.  Cumplir sus propias decisiones ejecutoriadas; 

 

10.  Acatar y hacer cumplir por los funcionarios respectivos, los decretos, 

autos y sentencias; 

 

11.  Los demás que la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

establezca.  

 

ASPECTOS TRIBUTARIOS 

 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

 

La obligación tributaria es aquella que nace cuando se realiza el 

presupuesto establecido por la Ley para configurar el tributo y puede ser 

exigida a partir de la fecha que la Ley señale para el efecto. 

 

HECHO GENERADOR 

 

Se entiende por hecho generador al presupuesto establecido por la Ley 

para configurar cada tributo 
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SUJETOS ACTIVO Y PASIVO 

 

Sujeto activo es el ente acreedor del tributo, en este caso es el estado 

ecuatoriano. 

 

Sujeto pasivo es la persona natural o jurídica que según la Ley  está 

obligada al cumplimiento de las presentaciones tributarias, sea como 

contribuyente o responsable, así también son sujetos pasivos, las 

herencias yacentes, las comunidades de bienes y las demás entidades 

que aún con carencia de personería jurídica constituyen una  unidad 

económica o un patrimonio independiente. 

 

CONTRIBUYENTE Y RESPONSABLE 

 

Contribuyente es la persona natural o jurídica a quien la Ley impone la 

prestación tributaria por la verificación del hecho generador. 

 

Responsable es la persona que sin tener el carácter de contribuyente por 

disposición de la Ley debe cumplir las obligaciones atribuidas a éste. 

 

OBLIGACIÓN DE LLEVAR CONTABILIDAD 

 

- Todas las sociedades. 
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- Personas   naturales  que   operen   con   un   capital   propio  de        

USD $60,000.00 o cuyos ingresos brutos del ejercicio anterior 

superen los USD $100,000.00 

 

- Las personas naturales que realicen actividades empresariales que 

operen con un capital u obtengan ingresos inferiores a los 

anteriormente señalados, así como los profesionales, artesanos, 

agentes, representantes y demás trabajadores autónomos, llevarán 

una cuenta de ingresos y gastos para determinar su renta gravable. 

 

AGENTES DE RETENCIÓN Y PERCEPCIÓN AGENTES DE 

RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA AGENTE DE RETENCIÓN 

 

Son todas las sociedades públicas o privadas, personas naturales y 

sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad que realicen pagos 

que constituyan renta gravada para quien los perciba. Así mismo los 

empleadores que realicen pagos que constituya renta gravada para sus 

trabajadores en relación de dependencia. 
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AGENTE DE RETENCIÓN Y PERCEPCIÓN DE IVA AGENTE DE 

RETENCIÓN 

 

Todas las Instituciones públicas, sociedades, personas naturales y 

sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad que en sus compras, 

no pagan el impuesto sino que lo retiene en porcentajes previamente 

establecidos. 

 

Tiene la obligación de presentar una declaración mensual con el detalle 

de ventas, compras y retenciones que efectúo. 

 

RETENCIONES DEL IVA 

 

Instituciones del Estado, Contribuyentes Especiales, Sociedades y 

personas naturales obligadas a llevar contabilidad en las compras 

retienen: 

 

30% adquisición de bienes 

 

70% utilización de servicios de sociedades 

 

Instituciones del Estado, Contribuyentes Especiales, Sociedades y 

personas naturales obligadas a llevar contabilidad retienen: 
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100% del IVA en servicios profesionales prestados por Personas 

Naturales no obligadas a llevar contabilidad. 

 

*  Adquisiciones con liquidaciones de compra de bienes o     servicios se 

retendrá el 100% del IVA. 

 

*  En contratos de construcción la Institución del    Sector Público retendrá 

el 30% del IVA de cada   factura. 

 

 

AGENTE DE PERCEPCIÓN 

 

Es aquel que en sus ventas percibe y recibe un impuesto de parte del 

comprador y tiene la obligación de declarar mensualmente los impuestos 

que ha percibido en sus ventas e incluirá además sus compras y 

retenciones que ha efectuado y le han efectuado. 

 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CREACIÓN DEL SRI 

 

El Servicio de Rentas Internas fue creada mediante Ley # 41, publicada 

en el Registro Oficial # 206 del 02 de Diciembre de 1997 es una 

institución autónoma del gobierno, creada con el fin de administrar la 

recaudación tributaria de manera técnica y profesional, reemplaza a la 
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Dirección General de Rentas, y no tiene dependencia alguna del 

Ministerio de Finanzas; y tiene autonomía financiera y política como otras 

instituciones autónomas del Sector Público (Banco Central, 

Superintendencia de Bancos, AGD, etc.). 

 

ACTIVIDADES QUE REALIZA EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. 

 

-     Difunde y capacita a los contribuyentes respecto a sus obligaciones 

tributarias. 

 

-     Concede, actualiza y anula el "RUC". 

 

-     Recauda los tributos, sus intereses y multas. 

 

-     Controla a los contribuyentes. 

 

-     Conoce y resuelve peticiones, reclamos, consultas y recursos que los 

contribuyentes presenten conforme a la Ley. 

 

-     Sanciona a quienes incumplen las Leyes tributarias 
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FACULTADES Y PRINCIPIOS DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

FACULTADES 

 

1. Facultad reglamentaria. 

 

2. Facultad sancionadora 

 

3. Facultad resolutiva 

 

4. Facultad determinadora 

 

5. Facultad recaudadora  

 

PRINCIPIOS 

 

1. Principio de Legalidad 

 

2. Principio de Igualdad 

 

3. Principio de Generalidad 

 

4. Principio de Proporcionalidad 
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5. Principio de No confiscatoriedad 

 

6. Principio de Irretroactividad  

 

IMPUESTOS ADMINISTRADOS POR EL SRI 

 

Los impuestos vigentes en el Ecuador son los siguientes: 

 

-     Impuesto al Valor Agregado (IVA); 

 

-     Impuesto a la Renta (IR); 

 

-     Impuesto a los Consumos Especiales (ICE); 

 

-     Impuesto al Patrimonio; 

 

-     Impuesto a los Vehículos; e 

 

-     Impuesto a la Propiedad de los Vehículos.  
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IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

 

El IVA grava al valor de la transferencia de dominio o a la importación de 

bienes muebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas de 

comercialización, y al valor de los servicios prestados. 

 

La Tarifa de este impuesto es del 12% del valor del bien transferido o del 

servicio prestado. 

 

MONTO PARA COBRAR EL IVA. 

 

El cobro del IVA debe hacerse independientemente del monto de la 

facturación; por lo tanto, se cobrará IVA en todas las transferencias de 

bienes y servicios gravadas con tarifa 12%, desde el valor de un centavo 

de dólar en adelante. 

 

DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

 

-     El Art. 67 de la LRTI determina que quienes vendan bienes o presten 

servicios con tarifa 12 de IVA presentarán una declaración mensual. 

 

-     Quienes presten exclusivamente servicios o vendan bienes gravados 

con tarifa 0, presentarán una declaración semestral. 
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-     La obligación de presentar declaración es independiente a que hayan 

o no valores a pagar. 

 

-     Si no se presentan a tiempo las declaraciones se incurre en mora 

tributaria y por la tanto sujeto a multas e intereses. 

 

CRÉDITO TRIBUTARIO 

 

El IVA, es el Impuesto al Valor Agregado; es decir, es el impuesto que 

deben pagar los consumidores FINALES de bienes y servicios. Por lo 

tanto, aquellos que vendan bienes o servicios con tarifa 12% de IVA, 

utilizarán lo que han pagado de IVA como crédito tributario. (Se restarán 

el IVA pagado del IVA cobrado y declararán la diferencia) 

 

-     Sólo es crédito tributario aquello que corresponde al giro del negocio. 

 

-     Si la venta es solamente de bienes o prestación servicios con tarifa 

0%, el contribuyente no tiene derecho a crédito tributario. 

 

-     Aquellos que efectúen transferencias o presten servicios gravados con 

tarifa 12% de IVA, tienen derecho a crédito tributario por la totalidad del 

IVA pagado en adquisiciones de bienes que pasen a formar parte de los 

activos fijos o sean materia prima o insumos y por los servicios recibidos. 
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-     Sujetos pasivos que se dediquen a la producción, comercialización de 

bienes o servicios con tarifa  12 y con tarifa  0% tendrán  crédito tributario 

en la proporción del IVA pagado en adquisición de materias primas,    

insumos    y    servicios    gravados    con    tarifa    12%    (La 

proporcionalidad se establecerá dividiendo las ventas con 12% para las 

ventas totales) 

 

IMPUESTO A LA RENTA 

 

Grava los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito u 

oneroso y que provengan del trabajo, capital o ambas fuentes, 

consistentes en dinero, especies o servicios. 

 

Los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales ecuatorianas 

domiciliadas en el país o por sociedades nacionales, de conformidad con 

el Art. 8 de la Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno. 

 

BASE PARA EL IMPUESTO A LA RENTA 

 

La base imponible para el impuesto a la renta   a aplicarse   para el año 

2009 es de USD $ 8570,00 y se aplicará la tabla contenida en el Art. 36 

de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 
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Para las sociedades el año 2009 la base es del 25% de la utilidad 

gravable del periodo correspondiente. 

 

DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA. 

 

La presentación de la declaración o pago de este impuesto se lo realizará 

en el mes de marzo o abril del siguiente año de acuerdo al noveno dígito 

del RUC y observando los siguientes parámetros: 

 

La obligación de presentar declaración es independiente a que haya o no 

valores a pagar. 

 

-     Las sociedades de cualquier tipo están en la obligación de presentar 

la declaración de acuerdo a lo reflejado en sus estados financieros tales 

como    estados    de    situación    final    y    estados    de    resultados 

independientemente de si hubieren o no tenido ingresos gravados o 

exentos. 

 

-     Si no se presentan a tiempo las declaraciones se incurre en mora 

tributaria y por la tanto sujeto a multas e intereses. 
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ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 

 

En el año 2009 los contribuyentes deberán pagar en concepto de anticipo 

del impuesto a la renta un valor equivalente al 50% del impuesto a pagar 

que resulte de su declaración por el ejercicio 2009. Estos pagos se los 

realizará en los meses de Julio y Septiembre respectivamente del año 

siguiente al del pago realizado por Impuesto a la Renta, este pago de 

anticipos se convierte en crédito tributario de impuesto a la renta del 

próximo año. 

 

IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES 

 

"El Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) se aplicará a la 

importación y al consumo interno de: cigarrillos, cervezas, bebidas 

gaseosas, alcohol, productos alcohólicos en todas las presentaciones y 

formas de producción o expendio y los bienes suntuarios de procedencia 

nacional o importados. 

 

SUJETOS DEL IMPUESTO 

 

El sujeto activo o ente acreedor de este impuesto es el Estado, que lo 

administrará a través del Servicio de Rentas Internas. Son sujetos pasivos 

del ICE: 
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1.   Las personas naturales y sociedades, fabricantes de bienes gravados 

con este impuesto; y, 

 

2.  Quienes realicen importaciones de bienes gravados por este impuesto. 

 

BASE IMPONIBLE 

 

"La base imponible de los productos sujetos al ICE, de producción 

nacional, se determinará sumando al precio ex-fábrica los costos y 

márgenes de comercialización, suma que no podrá ser inferior al precio 

de venta al público fijado por el fabricante o por las autoridades 

competentes si fuere del caso, menos el IVA y el ICE."46 

 

TARIFAS DEL IMPUESTO 

 

Están gravados con el Impuesto a los Consumos Especiales los 

siguientes bienes: 

 

DECLARACIÓN Y PAGO DEL ICE 

 

Los sujetos pasivos del ICE presentarán mensualmente una declaración  

 

                                                
46 www.sri.gov.ec 
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por las operaciones gravadas con el impuesto, realizadas dentro del mes 

calendario inmediato anterior. 

 

En el caso de importaciones, la liquidación del ICE se efectuará en la 

declaración de importación y su pago se realizará previo al despacho de 

los bienes por parte de la oficina de aduanas correspondiente. 

 

Los sujetos pasivos del ICE que se encuentren en mora de declaración y 

pago del impuesto por más de tres meses serán sancionados con la 

clausura del establecimiento o establecimientos de su propiedad, previa 

notificación legal. 

 

IMPUESTO A LAS HERENCIAS, LEGADOS Y DONACIONES 

 

Son objetos del impuesto a la renta los aumentos patrimoniales de 

personas naturales o sociedades que provengan de herencias, legados y 

donaciones. 

 

HECHO GENERADOR 

 

El hecho generador está constituido por: 
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1. La aceptación de la herencia o legado. Para efectos tributarios, la 

aceptación se considerará efectuada si han transcurrido seis 

meses a partir de la fecha de fallecimiento del causante. 

 

2. El otorgamiento de actos o contratos que determinen la 

transferencia a título gratuito de un bien o derecho. 

 
 

SUJETOS PASIVOS 

 

Son sujetos pasivos del impuesto, los herederos, legatarios y donatarios 

que obtengan un acrecimiento patrimonial a título gratuito. 

 

También son responsables de este impuesto, cuando corresponda, los 

albaceas, los representantes legales, los tutores, apoderados o 

curadores. 

 

IMPUESTO A LOS VEHÍCULOS 

 

Este impuesto anual grava los vehículos motorizados, destinados al 

transporte terrestre de personas y/o carga, tanto de uso particular como 

de servicio público. 
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SUJETOS DEL IMPUESTO 

 

El   sujeto   activo   o   ente   acreedor  de   este   impuesto   es   el   

Estado 

 

Ecuatoriano, que lo administra a través del Servicio de Rentas Internas. 

 

Los sujetos pasivos del impuesto son los propietarios de los vehículos 

motorizados, de transporte terrestre de personas y/o carga, que circulan 

en el país. 

 

BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO 

 

Para la determinación del tributo, el Servicio de Rentas Internas, dentro de 

los 30 primeros días de cada año, expedirá una Resolución, por el que se 

fijan los avalúos de los vehículos motorizados en cada una de las marcas, 

clases, modelos y características. El avalúo así determinado constituirá la 

base imponible del impuesto establecido por esta Ley. 

 

PERÍODO TRIBUTARIO 

 

Los sujetos pasivos de este impuesto pagarán el valor que les 

corresponda, previo a la matriculación y hasta el 31 de julio de cada año, 
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en las entidades legalmente autorizadas para recaudar tributos. Los 

propietarios de vehículos nuevos lo harán dentro del plazo de treinta días 

contados a partir de la fecha de adquisición. 

 

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES.    R. U. C.  

 

CONCEPTO 

 

Es un instrumento que tiene por función registrar e identificar a los 

contribuyentes con fines impositivos y como objeto proporcionar 

información a la Administración Tributaria. El R.U.C. no es un sello ni un 

simple número o un papel cualquiera, es un documento que garantiza el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias 

Para las PERSONAS NATURALES, el número de identificación tributaria 

estará dado por el número de la cédula y se le agrega al final 001. Para 

las PERSONAS JURÍDICAS, el número de identificación será 

autogenerado por la Administración Tributaria, empezando con el Código 

de la Provincia y continúa con el # 900. Ejemplo 11900 (00000) 001. El 

certificado de inscripción con el número de identificación tributaria es un 

documento público, intransferible, personal y único. 
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INSCRIPCIÓN 

 

Las personas naturales o jurídicas que adquieran la calidad de 

contribuyentes, deberán obtener su inscripción dentro de los 30 días 

hábiles siguientes al de su constitución o iniciación real de sus 

actividades. 

 

La inscripción en el RUC deberá ser solicitada en las Direcciones 

Regionales del SRI, o en las Direcciones Provinciales. Las compañías que 

están controladas por la Superintendencia de Compañías lo obtendrán en 

antedicha institución. 

 

ACTUALIZACIÓN 

 

Cuando ocurra un cambio en los datos consignados para aperturar el 

R.U.C., ya sea cambio de dirección, actividad económica, aumento de 

capital, establecimiento o supresión de sucursales, cambio de 

representante legal, de tipo de empresa, etc., se debe actualizar el RUC. 

 

La obligación del contribuyente es actualizar su RUC indicando todas las 

actividades que posee. Se asignará un código a cada establecimiento o 

actividad, pero sus declaraciones las realizará con su número único de 

RUC en base a las facturas de todas sus actividades 
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El plazo para actualizar el RUC es de 30 días hábiles a partir de la fecha 

en que ocurrió el cambio. 

 

ANULACIÓN 

 

Se debe anular el RUC cuando cese la actividad económica y no esté 

previsto incurrir en una nueva actividad o por fallecimiento del 

contribuyente inscrito. 

 

El plazo para anular el R.U.C. es de 30 días hábiles a partir del cese de 

actividades o del fallecimiento. 

 

Se deberá adjuntar al trámite de anulación del RUC: copia de la cédula de 

ciudadanía, copia del certificado de votación, reporte de pagos al día, 

solicitud de anulación del RUC y certificado de baja de comprobantes de 

venta. 

 

JUSTIFICACIÓN.  

 

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

 

La presente investigación permitirá poner en práctica todos los 

conocimientos adquiridos durante los años de estudio en la Carrera de 
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Contabilidad y Auditoría y me permitirá además optar el grado de 

Contador Público-Auditor; así como también servirá de fuente bibliográfica 

y de consulta para todos las personas interesadas en el amplio campo de 

la Tributación, puesto que contendrá conceptos teóricos prácticos y 

actualizados. 

 

JUSTIFICACIÓN SOCIO ECONÓMICA 

 

Esta investigación se justifica desde el punto de vista socio-económico al 

aportar a la administración de las sociedades sin fines de lucro llevar una 

organización tributaria óptima, facilitando de esta manera el 

desenvolvimiento normal de sus actividades y proporcionar a sus 

asociados y colectividad en general el desarrollo socio-cultural y educativo 

para la cual fueron creadas. 

 

4.   OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

•    Elaborar un guía de procedimientos tributarios para las sociedades sin 

fines de lucro de fácil compresión y contenido práctico. 
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ESPECÍFICOS 

 

•    Determinar las  obligaciones que  la  Ley Orgánica de  Régimen  

Tributario Interno   y   su   Reglamento   de   aplicación   establecen   para   

las sociedades sin fines de lucro. 

 

•    Recopilar   información   de   los   procedimientos   administrativos 

aplicados por el SRI a las sociedades sin fines de lucro. 

 

•    Establecer las exoneraciones tributarias que el Código Tributario y la 

Ley Orgánica de Régimen Tributario brindan a las sociedades sin fines de 

lucro. 

 

5. HIPÓTESIS 

 

"El incumplimiento de los deberes formales establecidos en la Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno y su Reglamento de Aplicación 

para las sociedades sin fines de lucro se debe a la falta de conocimientos 

tributarios" 
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6. METODOLOGÍA 

 

La metodología para realizar la siguiente investigación está basada en el 

método científico que me permitirá mediante la observación y la 

recolección de datos unificar la información necesaria en las sociedades 

sin fines de lucro y ordenarla en una forma lógica, sistemática y 

organizada con la finalidad de efectuar un análisis descriptivo de las 

distintas variables que se presentarán a lo largo de la investigación y de 

cómo afectarán al problema tratado, permitiéndome de esta manera 

comprobar la hipótesis alrededor de la cual girará el trabajo de 

investigación. 

 

El método Inductivo me permitirá tratar en forma directa el problema y 

vincular lo establecido en la Ley Orgánica de Régimen Tributario con las 

obligaciones tributarias que tienen las sociedades sin fines de lucro, a 

través de la comparación se buscará concordancias entre lo estipulado en 

la Ley y su Reglamento con lo que actualmente realizan las sociedades 

sin fines de lucro y de estas diferencias analizar cuales concuerdan en 

forma correcta o si ocurriera lo contrario tratarlo con mayor profundidad en 

la guía de procedimientos propuesta. 

 

El método deductivo me permitirá interpretar el contenido del Código 

Tributario, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y su Reglamento 
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de aplicación en lo referente a los deberes formales de las sociedades sin 

fines de lucro en el campo tributario. 

 

El método Analítico será utilizado para analizar y tratar los deberes 

formales que tienen estas sociedades así como también será utilizado en 

la elaboración de ejemplos prácticos de trámites puntuales que tienen que 

realizar como parte de sus actividades. 

 

El método de la síntesis me permitirá interrelacionar los múltiples 

conceptos legales y jurídicos que tienen relación con el problema y 

sintetizarlos en forma simple y sencilla en la guía. 

Y por último se utilizará el método dialéctico que tratará al problema 

relacionándolo con información veraz y actualizada y lo relacionará con 

Leyes conexas referentes al tema permitiendo de esta manera vincular al 

problema no sólo con las sociedades sin fines de lucro sino también con 

los socios que la conforman y con otras células de la sociedad. 

 

Además en la elaboración de la tesis se emplearán técnicas de 

investigación como: La entrevista que permitirá obtener una visión general 

de la posición que toman los funcionarios de la Administración Tributaria 

frente a la actividad tributaria de las sociedades sin fines de lucro, la 

observación participante servirá para recabar el marco teórico necesario 
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que permita obtener la realidad de aspectos relacionados con las 

obligaciones tributarias de las sociedades sin fines de lucro. 

 

7. RECURSOS  

 

HUMANOS 

 

- Director de tesis. 

 

- Un   Aspirante   al   Título   de   Licenciado   en   Contabilidad   y 

Auditoría. 

- Directivos y administradores de las sociedades sin fines de lucro 

 

- Empleados del Servicio Interno de Rentas.  

 

MATERIALES 

 

- Bibliografía 

 

- Equipos de computación 

 

- Materiales de impresión 
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- Material de escritorio 

 

- Formularios de tributación 

 

- Folletos informativos SRI 
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8. PRESUPUESTO 

 

RUBROS UNIDAD CANTIDA

D 

VALOR 

UNITARIO 

TOTAL $ 

Bibliografía Libros 4 15.00 60.00 

Tinta de impresora Cartuchos 3 3.50 10.50 

Papel bond Resma 2 3 6.00 

Xerox copias Hojas 1000 0.02 20.00 

Lápices Caja 1 3.00 3.00 

Formularios Block 1 50.00 50.00 

Marcadores Caja 1 5.00 5.00 

Anillado ejemplares 7 3 21.00 

Cds- Unidad 3 1.00 3.00 

Disquete Caja 1 5.00 5.00 

Datashow Horas 1 20.00 20.00 

Subtotal    1365.50 

Imprevistos   7-12% 134.50 

TOTAL                                                                                                 $1703.50 

Un mil setecientos tres dólares americanos    50/100 
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9. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

ACTIVIDADES TIEMPO ESTIMADO 

A REALIZAR 1°MES 2o MES 3o 

MES 

4° 

MES 

5o 

MES 

6o MES 

1 234 1 234 1 234 1 234 1234 1234 

1. Diseño y Aprobación del       

Proyecto de investigación. XXXX      

2.          Recolección          

de 

 XX     

información.       

3.  Análisis  e  interpretación  XX     

de información.       

4. Elaboración del Borrador.   XXXX    

5.    Revisión   por  parte  

del 

   XX   

Director de tesis.       

6. Presentación del 

Borrador 

    XXXX XXXX 
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