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a. RESUMEN 

 

El presente trabajo de tesis se encaminó a la realización de un Tutorial 

práctico de los procesos tributarios que deben cumplir los Contribuyentes 

Especiales y las Personas Naturales no Obligadas a llevar Contabilidad 

en base a los siguientes  objetivos: 

 

Diseñar un tutorial práctico de los procesos tributarios que deben cumplir 

los Contribuyentes: Especiales y las Personas Naturales no Obligadas a 

llevar Contabilidad de la ciudad de Loja, para que cumplan con las 

obligaciones tributarias eficazmente, en él se indicará los deberes 

formales establecidos por el SRI para el cumplimiento de sus  

obligaciones, especificar los procesos a seguir para su correcta aplicación 

y proveer información suficiente para que sea de utilidad a los diferentes 

usuarios que recurran a este tutorial. 

 

Para el desarrollo de la tesis se estructuró una encuesta  que fue aplicada 

a los Contribuyentes Especiales y a las Personas Naturales no Obligadas 

a llevar Contabilidad, a través de esta se pudo determinar la falta de 

conocimientos que tienen para dar cumplimiento a sus obligaciones 

tributarias y el mal manejo de paquetes informáticos lo que les conlleva al 

incumplimiento de sus deberes formales. Hoy en día es una realidad la 
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necesidad que tienen estas personas de aprender; como respuesta a ello  

se crea el tutorial orientado a la enseñanza de los deberes formales para 

los Contribuyentes Especiales y a través de ellos esta información sea de 

utilidad al talento humano que labora en el departamento de contabilidad 

y cooperar al correcto desempeño de su trabajo; y,  a las Personas 

Naturales no Obligadas a llevar Contabilidad, mediante la explicación de 

todo el proceso a seguir para el llenado de los formularios del Impuesto al 

Valor Agregado, Impuesto a la Renta; se indica todo el proceso que 

deben aplicar para realizar sus declaraciones de impuestos; esto ayudará 

en especial a las Personas Naturales no Obligadas a Llevar Contabilidad 

quienes tienen mayor dificultad al momento de dar cumplimiento con sus 

obligaciones tributarias, debido a que desconocen el procedimiento a 

seguir y no cuentan con los conocimientos básicos, suficientes del manejo 

de paquetes informáticos, por lo que deben buscar la manera de aprender 

a realizar sus declaraciones, apoyándose en guías prácticas, en personas 

que les puedan impartir estos conocimientos y en lo posible capacitarse 

para conocer  los deberes que deben cumplir como contribuyentes.  
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b. SUMMARY  

The present thesis work went to the realization of a practical Tutorial of tax 

processes that must meet the special contributors and the natural persons 

not forced to take accounting based on the following objectives: 

 

Designing a practical tutorial of tax processes must meet the contributors: 

special and natural persons not forced to take accounting from the city of 

Loja, to ensure that they comply with tax obligations effectively, which is 

should indicate the formal obligations established by SRI for the fulfilment 

of its obligations, specify the processes to follow for its correct application 

and provide sufficient information to make it useful to users that use to this 

tutorial. 

 

The development of the thesis is structured a survey that was applied to 

the special contributors and the natural persons not forced to take 

accounting, the lack of knowledge that have to comply with their tax 

obligations and the mishandling of software packages that entails them 

failure to comply with formal duties could be determined through this. 

Today a reality is the need to have these people learn; response is 

created the tutorial oriented teaching of formal duties for special taxpayers 

and through them this information is useful to the human talent that works 

in the accounting department and cooperate to the proper performance of 
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their work; and, to the natural persons not obliged to take accounting, 

through the explanation of the process to be followed for filling out tax 

forms to value-added, income tax; indicates the entire process to be 

applied to make their tax returns; This will help in particular the natural 

persons not forced to take accounting those who have greater difficulty at 

the time to comply with their tax liabilities, because they do not know the 

procedure to follow and do not have the basic knowledge, adequate 

management of software packages, so must find a way to learn to make 

their statements, supported by practical guides as far as possible and 

people that can teach them these trained to know the duties to be fulfilled 

as contributors.  
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b. INTRODUCCIÓN 

 

La cultura tributaria en el país está siendo consolidada a efectos de 

incrementar sostenidamente el cumplimiento voluntario de las 

obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes y obtener ingresos 

necesarios para el sostenimiento del gasto público, estimulando la 

inversión, el ahorro, su destino hacia los fines productivos y de desarrollo 

nacional; es por ello la importancia de crear guías prácticas tributarias con 

la finalidad de coadyuvar con las personas que requieran de esta 

información.  

 

El Tutorial se realiza como una alternativa para aquellos contribuyentes 

responsables de cumplir con el tributo y pago de impuestos, que sirva 

como guía de aprendizaje de los procesos tributarios para que ellos 

puedan cumplir con sus deberes formales y de esta manera estarán 

contribuyendo a la efectiva recaudación de impuestos. 

 

La presente tesis está estructurada de la siguiente forma: Título es el 

nombre que se le dio al trabajo, el Resumen contiene una síntesis del 

trabajo con tendencia hacia los resultados; Introducción refleja la 

importancia, aporte del tema y estructura del trabajo; Revisión de 

Literatura aquí se exponen teorías y conceptualizaciones sobre tipos de 
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contribuyentes, deberes formales, impuestos, etc. Materiales y Métodos 

se explica la utilización de cada uno de ellos en el desarrollo de la tesis; 

Resultados con referencia a los tipos de contribuyentes a quienes se les 

va a beneficiar con este tutorial y la propuesta que se les presenta para la 

solución de su problemática; Discusión da a conocer el cumplimiento de 

los objetivos planteados, el precedente del trabajo y los efectos de los 

resultados obtenidos con el tutorial. Conclusiones y Recomendaciones 

en base a los resultados obtenidos; Bibliografía detallando la fuentes de 

consulta, Anexos y el Índice del trabajo. 
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c. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

TUTORIAL 

 

“Un tutorial es una serie de instrucciones conectadas, una guía paso a 

paso, que busca enseñar una, y solo una, tarea. Debe tener todo lo 

necesario para que el objetivo se pueda completar con éxito y el usuario 

llegue al final con una solución a su problema, inquietud o necesidad.1” 

 

Pasos para crear un Tutorial 

 

1. “Antes de realizar un tutorial, se debe tener en cuenta: 

o Si es realmente necesario, 

o Si va a ser de utilidad y 

o  Si va a aportar algo.  

2. Se debe tener claro  lo que se quiere enseñar.  

3. Antes de comenzar a escribir, asegúrate de tener todas las 

herramientas que necesitas, más allá de las lógicas que intervienen 

en la realización del tutorial. 

4. Todos los tutoriales deben seguir un paso a paso claro y conciso; 

sin palabras de más que distraigan la atención del lector.  

                                                           
1
 www.emagister.com/tutorial 
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5. Se debe numerar la estructura del tutorial lo que lleva a seguir un 

orden al momento de leer.  

6. Utilizar imágenes. 

7. Si algún concepto es difícil de entender, usar ejemplos al alcance 

de todos.”2 

 

TRIBUTO 

 

“Los tributos son las prestaciones obligatorias, que se satisfacen 

generalmente en dinero y que el Estadio exige por su poder de imperio y 

en virtud de una ley, sobre la base de a capacidad contributiva de los 

sujetos pasivos. 

 

Clasificación de los Tributos 

 

Esta división responde a criterios financieros y jurídicos. 

 

Los impuestos.- Se consideran como impuesto aquella prestación 

exigida por el Estado en virtud de su potestad de imperio, y que el 

contribuyente se ve obligado a pagar  por encontrarse en el caso previsto 

por la disposición legal que consulta la existencia del tributo. 

                                                           
2 http://www.slideboom.com/presentations/15480/Como-hacer-un-Tutorial 

 

http://www.slideboom.com/presentations/15480/Como-hacer-un-Tutorial
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Las tasas.-  Es la contraprestación económica que se paga al Estado o a 

las instituciones públicas por el uso de un determinado servicio de público, 

benefician únicamente a determinados contribuyentes. 

 

Las contribuciones.- Son aquellas que financian gastos generales pero 

que comportan un beneficio  especial para determinadas personas.3” 

 

Fines de los Tributos 

 

“Los tributos, además de ser medios para recaudar ingresos públicos, 

servirán como instrumento de política económica general, estimulando la 

inversión, la reinversión, el ahorro y su destino hacia los fines productivos 

y de desarrollo nacional; atenderán a las exigencias de estabilidad y 

progreso sociales y procurarán una mejor distribución de la riqueza. 

 

OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 

 

Obligación tributaria es el vínculo jurídico personal, existente entre el 

Estado o las entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes o 

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. 

                                                           
3
 Universidad Técnica Particular de Loja-Introducción a la Tributación. Pág. 25,26. 
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Nacimiento de  la Obligación Tributaria 

 

La obligación tributaria nace en el momento que se verifica el hecho 

generador, lo cual nos crea el deber de cumplir con el tributo que nos 

corresponde como contribuyente responsable.”4 

 

Hecho generador 

 

 “Se entiende por hecho generador al presupuesto establecido por la ley 

para configurar cada tributo.”5 

 

Sujeto Activo 

 

“El sujeto activo del impuesto es el Estado, lo administrara a través del 

Servicio de Rentas Internas. Es el ente acreedor del tributo. 

 

Sujeto Pasivo 

 

Es la persona natural o jurídica obligada al pago de impuesto. Se 

considera también sujeto pasivo, las herencias yacentes las comunidades 

de bienes, y las demás entidades que se caracterizan de personería 

jurídica, constituyen una unidad económica o un patrimonio independiente 

                                                           
4
Código Tributario. Pág. 3. 

5
 Universidad Técnica Particular de Loja-Introducción a la Tributación. Pág. 41,43. 
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de sus miembros, susceptible de imposición, siempre que así se 

establezca en la Ley Tributaria respectiva.”6 

 

CONTRIBUYENTE 

 

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 no realice su traslación a otras personas. 

 

Deberes Formales de los Contribuyentes  

 

• Obtener el Ruc. 

• Emitir comprobantes de venta. 

• Llevar un registro de  ingresos y gastos para las Personas 

Naturales no Obligadas a Llevar Contabilidad. 

• Llevar Contabilidad cuando superen las siguientes bases: 

 

- Ingresos anuales superen los $ 100,000.00 

- Gastos anuales $ 80,000.00 

- Patrimonio $ 60,000.00. 

 

                                                           
6
 Universidad Técnica Particular de Loja-Introducción a la Tributación. Pág. 52,65. 
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El Registro Único de Contribuyentes 

 

“Como primer paso, para identificar a los ciudadanos frente a la 

Administración Tributaria, se implementó el Registro Único de 

Contribuyentes (RUC), cuya función es registrar e identificar a los 

contribuyentes con fines impositivos y proporcionar información a la 

Administración Tributaria. 

 

El RUC corresponde a un número de identificación para todas las 

personas naturales y sociedades que realicen alguna actividad económica 

en el Ecuador, en forma permanente u ocasional o que sean titulares de 

bienes o derechos por los cuales deban pagar impuestos. 

 

El número de registro está compuesto por trece números y su 

composición varía según el tipo de contribuyente. 

 

El RUC registra información relativa al contribuyente como por ejemplo: la 

dirección de la matriz y sus establecimientos donde realiza la actividad 

económica, la descripción de las actividades económicas que lleva a 

cabo, las obligaciones tributarias que se derivan de aquellas, entre otras. 
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Las actividades económicas asignadas a un contribuyente se determinan 

conforme el clasificador de actividades CIIU (Clasificador Internacional 

Industrial Único)”7 

 

Inscripción del RUC 

 

Requisitos Generales 

 

“Original y copia de la cédula de identidad o de ciudadanía. 

Original y copia del pasaporte, con hojas de identificación y tipo de visa 

vigente. 

 

Presentación del certificado de votación del último proceso electoral 

Original y copia de cualquiera de los siguientes documentos:  

 

Copia de planilla de servicio eléctrico, consumo telefónico, o consumo de 

agua potable a nombre del contribuyente, de uno de los últimos tres 

meses anteriores a la fecha de realización del trámite. 

 

Comprobante del pago del impuesto predial del año actual o del año 

inmediatamente anterior. 

 

                                                           
7
 www.sri.gob.ec/web/10138/92 



 

20 
 

Copia del contrato de arrendamiento legalizado o con el sello del juzgado 

de inquilinato vigente a la fecha de inscripción. 

 

Si el contribuyente no tuviese ninguno de los documentos anteriores a 

nombre de él, se presentará como última instancia una carta de cesión 

gratuita del uso del bien inmueble, adjuntando copia de la cédula del 

cedente y el documento que certifique la ubicación.  

 

Casos Especiales 

 

En los siguientes casos se debe adjuntar los requisitos de acuerdo a la 

actividad económica según indiquen los contribuyentes: 

 

Refugiados: Copia de la credencial que entrega el Ministerio de 

Relaciones Exteriores. 

 

Artesanos: Copia de la calificación artesanal emitida por el organismo 

competente: Junta Nacional del Artesano o MICIP. 

 

Contadores: Copia del título o carnet del colegio profesional respectivo; 

y, aquellos que trabajen en relación de dependencia deberán presentar un 

documento que lo certifique. 
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Transportistas: Certificado de afiliación a las respectivas cooperativas 

 

Profesionales: Copia del título universitario o copia del carnet otorgado 

por el respectivo colegio profesional, o copia de la cédula de identidad en 

la que conste la profesión. 

 

Actividades educativas: Copia del Acuerdo ministerial para el 

funcionamiento de jardines de infantes, escuelas y colegios. 

 

Agentes afianzados de aduanas: Copia del documento expedido por la 

CAE en el cual se autoriza dicha actividad. 

 

Notarios y Registradores de la propiedad y mercantiles: Copia del 

nombramiento otorgado por la Corte Suprema. 

 

Miembros de Juntas Parroquiales: Copia del nombramiento otorgado 

por el CNE. 

 

Actividad Máquina traga monedas: Permiso de funcionamiento del 

Ministerio de Turismo. 
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Actualización 

 

Requisitos Generales 

 

Se actualizará el RUC de persona natural cuando se modifique la 

siguiente información:  

 

 Lleven Contabilidad o dejen de llevar 

 Cambio de domicilio 

 Cambio de actividades 

 Cambio en medios de contacto: Teléfono, correo electrónico, 

nombres comerciales, entre otros”8 

 

COMPROBANTES DE VENTA 

 

“Comprobante de Venta es todo documento que acredite la transferencia 

de bienes o la prestación de servicios. 

 

Estos deben ser impresos únicamente en imprentas autorizadas y podrán 

ser llenados en forma manual, mecánica o por sistemas computarizados 

en original y copia(s) idénticas a los originales, sin errores, borrones, 

tachaduras o enmendaduras. En el caso de anular por cualquier motivo, 

                                                           
8
 www.departamento.com.ec/artículosinteresantes/item/350-requisitos-ruc 
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deberá archivarse el documento con original y copia(s) con el sello de 

ANULADO”9 

 

Clasificación de los Comprobantes 

 

1.-Comprobantes de Venta.- Son comprobantes de venta  los siguientes 

documentos  que acreditan  la transferencia de bienes o la prestación de 

servicios o la realización de otras transacciones gravadas con tributos: 

 

Factura 

 

“Es un documento tributario de compra y venta que registra la transacción 

comercial obligatoria y aceptada por ley. Este comprobante tiene para 

acreditar la venta de mercaderías u otros afectos, porque con ella queda 

concluida la operación. 

 

La factura tiene por finalidad acreditar la transferencia de bienes, la 

entrega en uso o la prestación de servicios cuando la operación se realice 

con sujetos del Impuesto General a las Ventas que tengan derecho al 

crédito fiscal. Asimismo cuando el comprador o usuario lo solicite a fin de 

                                                           
9 Boletín el contador-Reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos 
complementarios, Septiembre 2010 
 

http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/documenmercant/documenmercant.shtml#FACT
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml


 

24 
 

sustentar gastos y costos para efecto tributario y en el caso de 

operaciones de exportación. 

 

Las facturas sólo se emitirán a favor del adquiriente o usuario que posea 

número de Registro Único de Contribuyentes - RUC, exceptuándose este 

requisito en operaciones de exportación. 

 

Nota de Venta Simplificada 

 

Según el tipo de negocio, cuando no es necesaria la identificación del 

comprador se permite el uso de modelos simplificados, en los cuales el 

original y la copia del comprobante puedan ser desprendibles, estos 

comprobantes pueden ser emitidos únicamente por los contribuyentes 

inscritos en el Régimen Simplificado y personas naturales no obligadas a 

llevar contabilidad. 

 

Liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios 

 

Las liquidaciones de bienes y prestación de servicios son emitidas y 

entregadas por las sociedades y personas naturales obligadas a llevar 

contabilidad, cuando adquieren bienes y/o servicios a personas 

imposibilitadas de emitir comprobantes de venta. 

http://www.monografias.com/trabajos10/comerci/comerci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
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Tiquetes emitidos por máquinas registradoras y boletos o entradas a 

espectáculos públicos.  

 

Los tiquetes emitidos por máquinas registradoras y boletos de entrada a 

espectáculos públicos se entregaran únicamente en transacciones con 

consumidores o usuarios finales. 

 

2.-Documentos Complementarios.- Son documentos complementarios a 

los comprobantes de venta, los siguientes:   

 

Nota de Crédito 

 

“La Nota de Crédito será emitida al mismo adquiriente o usuario para 

modificar comprobante de pago emitidas con anterioridad.  

Específicamente para disminuir (abonar o acreditar) el importe de una 

factura a la que no se le ha considerado oportunamente ciertos 

descuentos o que por pronto pago se deba conceder un determinado 

descuento, así como por la anulación de operaciones. 

 

Nota de Débito 

 

Es un documento emitido por las empresas para indicarle al titular que se 

ha cargado a su cuenta un valor determinado por concepto de intereses, 
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fletes, moras, devoluciones; será emitida al mismo adquirente o usuario 

para modificar comprobantes de pago emitidos con anterioridad. 

 

Específicamente para incrementar (cargar o debitar) el importe de una 

factura emitida a la que no se le ha considerado oportunamente si es por 

gastos adicionales, así como por anulación de operaciones. 

 

Guía de Remisión 

 

Es un documento que se emplea en el comercio para enviar las 

mercaderías solicitadas por el cliente según su nota de pedido y este se 

encuentra impreso y membretado, según necesidad de la empresa sirve 

para que el comercio tenga testimonio de los artículos que han entregado 

en las condiciones solicitadas y aprobado por el departamento de 

venta.”10 

 

3. Comprobantes de Retención.- “Son comprobantes de retención los 

documentos que acreditan la retención de impuestos realizados por los 

agentes de retención en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de 

Régimen Tributario Interno. 

 

                                                           
10

 http://www.monografias.com/trabajos14/documenmercant/ documenmercant.shtml#Lll 

http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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4. Otros Documentos autorizados.- Son documentos autorizados, 

siempre que se identifique, por una parte al emisor con su razón social o 

denominación, completa o abreviada, o con sus nombres y apellidos y 

número de Registro Único de Contribuyentes; por otra parte, al 

adquiriente o al sujeto al que se le efectúe la retención de impuestos 

mediante su Registro Único de Contribuyentes o cédula de identidad o 

pasaporte, razón social o denominación; y; además, se haga contar las 

fecha de emisión y por separado el valor de los tributos que 

correspondan, los siguientes: 

 

Los documentos emitidos por instituciones del sistema financiero nacional 

y las instituciones de servicio financiero emisoras o administradoras de 

tarjetas de crédito que se encuentren bajo el control de la 

Superintendencia de Bancos. 

 

Boletos aéreos o tiquetes electrónicos y documentos de pago  por 

sobrecarga por el servicio de transporte aéreo de personas, emitidas por 

las compañías de aviación, siempre que cumplan los siguientes requisitos: 

 

1.- Identificación de pasajero, el importe de la transacción y la fecha de 

emisión. 
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2.- Impuesto al valor agregado bajo la nomenclatura EC, asignada 

internacionalmente como codificación de este impuesto en el Ecuador. 

Documentos emitidos por instituciones del Estado en la prestación de 

servicios administrativos. 

 

La declaración aduanera y demás documentos recibidos en las 

operaciones de comercio exterior. 

 

En los contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos, las 

liquidaciones de PETROECUADOR o las partes del contrato efectúen en 

el pago de la tasa de servicios, el costo de operación o cualquier otra 

remuneración, constituyen el comprobante de venta para los efectos 

legales pertinentes.”11 

 

Periodo de Vigencia de la Autorización  

 

“La emisión de comprobantes de venta, comprobantes de retención y 

documentos complementarios se encuentra condicionada a un tiempo de 

vigencia dependiendo del comportamiento tributario del contribuyente.  

Recuerde que se debe mantener en archivo los comprobantes de venta, 

retención y documentos complementarios durante7 años.”12 

 
                                                           
11

 Boletín el Contador-reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos 
complementarios, Septiembre 2010. 
12

 http://www.sri.gob.ec/web/10138/93 
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Plazos de autorización para comprobantes de venta 

 

1 Año.- Cuando esté al día en sus obligaciones tributarias. 

 

3 Meses.- Cuando tiene pendiente alguna obligación tributaria. Este 

permiso se otorga una sola vez, hasta que el contribuyente regularice su 

situación. 

 

Sin Autorización.- Cuando ya se le otorgó la autorización por 3 meses y 

no ha cumplido con sus obligaciones tributarias pendientes; o no se le 

ubica en el domicilio declarado; o su RUC se encuentra cancelado. 

 

TIPOS DE CONTRIBUYENTES 

 

 Sector Público 

 Empresas Públicas   

 Contribuyentes Especiales 

 Sociedades 

 Personas Naturales Obligadas a Llevar Contabilidad 

 Personas Naturales No Obligadas a Llevar Contabilidad. 
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CONTRIBUYENTES ESPECIALES 

 

“Contribuyente Especial es todo aquel contribuyente (persona natural o 

sociedad), calificado formalmente como tal por la Administración 

Tributaria, que en mérito a su importancia económica definida en 

parámetros especiales, coadyuva a la recaudación efectiva de los tributos, 

sujetándolo a normas especiales con relación al cumplimiento de sus 

deberes formales y pago de los tributos. 

 

El Servicio de Rentas Internas puede designar como "contribuyentes 

especiales" a determinados sujetos pasivos cuyas actividades se 

consideren importantes para la Administración Tributaria, por ejemplo, a 

efectos de contar con información valiosa para la gestión de los tributos. 

 

La Administración Tributaria realiza procesos permanentes de selección y 

exclusión de contribuyentes especiales, en los cuales considera, 

respectivamente, a aquellos contribuyentes que cumplan con parámetros 

establecidos de acuerdo a sus transacciones reportadas en declaraciones 

y anexos; así como también a aquellos cuyo movimiento tributario se ha 

reducido y no ameritan mantener la calidad de contribuyentes especiales. 
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Identificación de Contribuyente Especial 

 

Un contribuyente es designado como Especial a través de una Resolución 

emitida por la máxima autoridad del SRI, y adquiere esta calidad a partir 

del mes siguiente que ha recibido la respectiva notificación designándolo 

como tal. 

 

Pérdida de la  calidad de Contribuyente Especial 

 

Un contribuyente deja de ser Contribuyente Especial a través de una 

Resolución emitida por la máxima autoridad del SRI y ésta es efectiva al 

mes siguiente de haber recibido la respectiva notificación. La Resolución 

es emitida previo a: 

 

Solicitud presentada por el contribuyente, para dar de baja su calidad de 

Contribuyente Especial (en los casos que amerite), o, El Servicio de 

Rentas Internas analiza periódicamente si el contribuyente ya no cumple 

con los parámetros establecidos para ser calificado como especial.13” 

 

Obligaciones de los Contribuyentes Especiales 

 

Declarar y pagar los impuestos establecidos por Ley, vía Internet:  

                                                           
13

www.sri.gob.ec/web/10138/334 
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 Declaración mensual de IVA, 

 Declaración de Retenciones en la Fuente mensual, 

 Declaración del Impuesto  a la Renta anual. 

 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

 

“Es el impuesto que se paga por la transferencia de bienes y por la 

prestación de servicios.  Se denomina Impuesto al Valor Agregado por ser 

un gravamen que afecta a todas las etapas de comercialización pero 

exclusivamente en la parte generada o agregada en cada etapa.”14 

 

Transferencias no objeto del IVA 

 

 “Son aquellas transferencias donde no se causa el IVA: 

 Aportes en especie a sociedades. 

 Adjudicaciones por herencia o por liquidación de sociedades, 

inclusive de la sociedad conyugal. 

 Ventas de negocios en las que se transfiera el activo y el pasivo. 

 Fusiones, escisiones y transformaciones de sociedades. 

                                                           
14 www.sri.gob.ec/web/10138/102 
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 Donaciones a entidades y organismos del sector público, inclusive 

empresas públicas; y, a instituciones de carácter privado sin fines 

de lucro legalmente constituidas. 

 Cesión de acciones, participaciones sociales y demás títulos 

valores. 

 Las cuotas o aportes que realicen los condóminos para el 

mantenimiento de los condominios dentro del régimen de 

propiedad horizontal, así como las cuotas para el financiamiento de 

gastos comunes en urbanizaciones.”15 

 

Transferencias e importaciones con tarifa cero 

 

 “Las transferencias e importaciones que tienen la tarifa 0% de IVA se 

encuentran las siguientes: 

 

 Productos alimenticios de origen agrícola, avícola, pecuario, 

apícola, canícula, bioacuáticos, forestales, carnes en estado natural 

y embutidos; y de la pesca que se mantengan en estado natural, es 

decir, aquellos que no hayan sido objeto de elaboración, proceso o 

tratamiento que implique modificación de su naturaleza. La sola 

                                                           
15 Artículo 54, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.2010 
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refrigeración, enfriamiento o congelamiento para conservarlos, el 

pilado, el desmote, la trituración, la extracción por medios  

 mecánicos o químicos para la elaboración del aceite comestible, el 

faenamiento, el cortado y el empaque no se considerarán 

procesamiento. 

 Leches en estado natural, pasteurizada, homogeneizada o en 

polvo de producción nacional, quesos y yogures. Leches 

maternizadas, proteicos infantiles. 

 Pan, azúcar, panela, sal, manteca, margarina, avena, maicena, 

fideos, harinas de consumo humano, enlatados nacionales de atún, 

macarela, sardina y trucha, aceites comestibles, excepto el de 

oliva. 

 Semillas certificadas, bulbos, plantas, esquejes y raíces vivas. 

Harina de pescado y los alimentos balanceados, preparados 

forrajeros con adición de melaza o azúcar, y otros preparados que 

se utilizan como comida de animales que se críen para 

alimentación humana. Fertilizantes, insecticidas, pesticidas, 

fungicidas, herbicidas, aceite agrícola utilizado contra la sigatoka 

negra, antiparasitarios y productos veterinarios así como la materia 

prima e insumos, importados o adquiridos en el mercado interno, 

para producirlas, de acuerdo con las listas que mediante Decreto 

establezca el Presidente de la República. 
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 Tractores de llantas de hasta 200 hp incluyendo los tipo canguro y 

los que se utiliza en el cultivo del arroz; arados, rastras, surcadores 

y vertedores; cosechadoras, sembradoras, cortadoras de pasto, 

bombas de fumigación portables, aspersores y rociadores para 

equipos de riego y demás elementos de uso agrícola, partes y 

piezas que se establezca por parte del Presidente de la República 

mediante Decreto. 

 Medicamentos y drogas de uso humano, de acuerdo con las listas 

que mediante Decreto establecerá anualmente el Presidente de la 

República, así como la materia prima e insumos importados o 

adquiridos en el mercado interno para producirlas. En el caso de 

que por cualquier motivo no se realice las publicaciones antes 

establecidas, regirán las listas anteriores. Los envases y etiquetas 

importados o adquiridos en el mercado local que son utilizados 

exclusivamente en la fabricación de medicamentos de uso humano 

o veterinario. 

 Papel bond, libros y material complementario que se comercializa 

conjuntamente con los libros. 

 Los que se exporten. 

 Energía Eléctrica. 

 Lámparas fluorescentes. 

 Aviones, avionetas y helicópteros destinados al transporte 

comercial de pasajeros, carga y servicios. 
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 Vehículos híbridos. 

 Los artículos introducidos al país bajo el régimen de Tráfico Postal 

Internacional y Correos Rápidos, siempre que el valor FOB del 

envío sea menor o igual al equivalente al 5% de la fracción básica 

desgravada del impuesto a la renta de personas naturales, que su 

peso no supere el máximo que establezca mediante decreto el 

Presidente de la República, y que se trate de mercancías para uso 

del destinatario y sin fines comerciales.16” 

 

Servicios gravados con tarifa cero 

 

“El IVA, grava a todos los servicios, a excepción de los siguientes: 

 Los de transporte nacional terrestre y acuático de pasajeros y 

carga, así como los de transporte internacional de carga y el 

transporte de carga nacional aéreo desde, hacia y en la provincia 

de Galápagos. Incluye también el transporte de petróleo crudo y de 

gas natural por oleoductos y gasoductos 

 Los de salud, incluyendo los de medicina prepagada y los servicios 

de fabricación de medicamentos. 

 Los de alquiler o arrendamiento de inmuebles destinados, 

exclusivamente, para vivienda. 

                                                           
16

 Art.55, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 2010. 
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 Los servicios públicos de energía eléctrica, agua potable, 

alcantarillado y los de recolección de basura. 

 Los de educación en todos los niveles. 

 Los de guarderías infantiles y de hogares de ancianos. 

 Los religiosos. 

 Los de impresión de libros. 

 Los funerarios. 

 Los administrativos prestados por el Estado y las entidades del 

sector público por lo que se deba pagar un precio o una tasa tales 

como los servicios que presta el Registro Civil, otorgamiento de 

licencias, registros, permisos y otros. 

 Los espectáculos públicos. 

 Los financieros y bursátiles prestados por las entidades legalmente 

autorizadas para prestar los mismos. 

 Los paquetes de turismo receptivo, facturados dentro o fuera del 

país, a personas naturales o sociedades no residentes en el 

Ecuador. 

 El peaje y pontazgo que se cobra por la utilización de las carreteras 

y puentes. 

 Los sistemas de lotería de la Junta de Beneficencia de Guayaquil y 

Fe y Alegría. 

 Los de aero fumigación. 
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 Los prestados personalmente por los artesanos calificados por la 

Junta Nacional de Defensa del Artesano. También tendrán tarifa 

cero de IVA los servicios que presten sus talleres. 

 Los de refrigeración, enfriamiento y congelamiento para conservar 

los bienes alimenticios con tarifa cero% de IVA, y en general todos 

los productos perecibles, que se exporten así como los de 

faenamiento, cortado, pilado, trituración y, la extracción por medios 

mecánicos o químicos para elaborar aceites comestibles. 

 Los seguros y reaseguros de salud y vida individuales, en grupo, 

asistencia médica y accidentes personales, así como los 

obligatorios por accidentes de tránsito terrestres. 

 Los prestados por clubes sociales, gremios profesionales, cámaras 

de la producción, sindicatos y similares, que cobren a sus 

miembros cánones, alícuotas o cuotas que no excedan de 1.500 

dólares en el año.”17 

 

Liquidación del IVA 

 

Los sujetos pasivos del IVA obligados a presentar declaraciones 

efectuarán la correspondiente liquidación del impuesto sobre el valor total 

de las transferencias y servicios prestados. Del impuesto causado en las 

ventas se deducirá el valor del crédito tributario. 

                                                           
17

 Art. 56, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno  
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La diferencia resultante, entre el IVA causado en las ventas y el crédito 

del IVA constituye el valor del impuesto causado en el mes o el valor del 

crédito tributario a aplicarse en el siguiente mes, según corresponda. 

 

Del valor obtenido se deducirá el saldo del crédito tributario del mes 

anterior si lo hubiere, así como las retenciones en la fuente del IVA que 

haya sido efectuadas, con lo que se tendrá el saldo de crédito tributario 

para el próximo mes o el valor a pagar. 

 

Crédito tributario 

 

“El crédito tributario se define como la diferencia entre el IVA cobrado en 

ventas menos el IVA pagado en compras. En aquellos casos en los que la 

declaración arroje saldo a favor (el IVA en compras es mayor al IVA en 

ventas), dicho saldo será considerado crédito tributario, que se hará 

efectivo en la declaración del mes siguiente. 

 

Como regla de aplicación general y obligatoria, se tendrá derecho a 

crédito tributario por el IVA pagado en la utilización de bienes y servicios 

gravados con este impuesto, siempre que tales bienes y servicios se 

destinen a la producción y comercialización de otros bienes y servicios 

gravados.”18 

                                                           
18

 http://www.sri.gob.ec/web/10138/153 
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Factor de Proporcionalidad 

 

El factor de proporcionalidad es el número que sirve para calcular el 

porcentaje del IVA cobrado en las ventas del periodo.  

 

 

 

 

 

Crédito tributario total  

 

Los contribuyentes pueden utilizar todo el IVA pagado en compras como 

crédito tributario. Este caso corresponde a los contribuyentes que 

exclusivamente transfieran bienes/servicios gravados con tarifa 12% del 

IVA. 
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Crédito tributario parcial 

 

Los contribuyentes que transfieran bienes/servicios  con tarifa 0% y 12% 

del IVA solo pueden utilizar una porción del IVA pagado en compras como 

crédito tributario. 

 

Retenciones IVA 

 

Retenciones en la fuente del Impuesto al Valor Agregado 

 

Los citados agentes declararán y pagarán el impuesto retenido 

mensualmente y entregarán a los establecimientos afiliados el 

correspondiente comprobante de retención del impuesto, el que le servirá 

como crédito tributario en las declaraciones del mes que corresponda. Los 

agentes de retención del IVA estarán sujetos a las obligaciones y 

sanciones establecidas para los agentes de retención del Impuesto a la 

Renta.  

Los agentes de retención presentarán mensualmente las declaraciones 

de las retenciones, en la forma, condiciones y con el detalle que 

determine el Servicio de Rentas Internas.  

 

Los agentes de retención del IVA, retendrán el impuesto en los siguientes 

porcentajes: 

http://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/b809a747-e553-433b-aaec-7d89f88a6ef3/Retenciones_IVA.xls
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 30% Compra de bienes de naturaleza corporal 

 70% Prestación de Servicios  

 100% Prestación de: Servicios Profesionales,  

                                             Arriendos y liquidación de compras. 

 

              FECHAS MÁXIMAS  PARA LA DECLARACIÓN DE IVA 

 

Noveno Dígito 

 

Fecha máxima de declaración  

 

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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IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES 

 

“El ICE se causa exclusivamente en la primera etapa de comercialización 

en aquellos bienes de fabricación nacional y en el caso de productos 

importados solo en el momento de su desaduanización monofásico”19 

 

Bienes 

 

1. Cigarrillos; 

2. 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); 

3. Bebidas alcohólicas incluida la cerveza; 

4. Bebidas gaseosas; 

5. Vehículos motorizados de transporte terrestre de hasta 3,5 toneladas 

de carga; 

6. Aviones, avionetas y helicópteros excepto aquellas destinadas al 

transporte comercial de pasajeros, carga y servicios; motos acuáticas, 

yates y barcos de recreo; 

7. Perfumes y aguas de tocador; 

8. Videojuegos; 

                                                           
19

 Universidad Técnica Particular de Loja-Impuesto al Valor Agregado e ICE. Pág. 92 
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9. Armas de fuego y municiones, excepto las adquiridas por la fuerza 

pública y las armas deportivas; y, 

10. Focos incandescentes excepto aquellos utilizados como insumos 

automotrices o de equipos médicos. De manera general, el término 

transferencia se entenderá según lo definido en esta ley para efectos del 

Impuesto al Valor Agregado. 

 

Servicios 

 

1. Servicios de televisión pagada; 

2. Servicios de casinos, salas de juego (bingo - mecánicos) y otros juegos 

de azar; y, 

3. Las cuotas, membrecías, afiliaciones, acciones y similares que cobren 

a sus miembros y usuarios los Clubes Sociales, para prestar sus 

servicios, cuyo monto en su conjunto supere los US $ 1.500 anuales. 

 

IMPUESTO A LA RENTA 

 

“El Impuesto a la Renta se aplica sobre aquellas rentas que obtengan las 

personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades sean 

nacionales o extranjeras. El ejercicio impositivo comprende del 1o. de 

enero al 31 de diciembre. 
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Para calcular el impuesto que debe pagar un contribuyente, sobre la 

totalidad de los ingresos gravados se restará las devoluciones, 

descuentos, costos, gastos y deducciones, imputables a tales ingresos. A 

este resultado lo llamamos base imponible. 

 

Los plazos para la presentación de la declaración, varían de acuerdo al 

noveno dígito de la cédula o RUC, de acuerdo al tipo de contribuyente:20” 

 

 

                                                           
20

 http://www.sri.gob.ec/web/10138/103 

Noveno Dígito Personas Naturales Sociedades 

1 10 de marzo 10 de abril 

2 12 de marzo 12 de abril 

3 14 de marzo 14 de abril 

4 16 de marzo 16 de abril 

5 18 de marzo 18 de abril 

6 20 de marzo 20 de abril 

7 22 de marzo 22 de abril 

8 24 de marzo 24 de abril 

9 26 de marzo 26 de abril 

0 28 de marzo 28 de abril 
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Retención de Impuestos 

 

“La retención es la obligación que tiene el comprador de bienes y 

servicios, de no entregar el valor total de la compra al proveedor, sino de 

guardar o retener un porcentaje en concepto de impuestos.  Este valor 

debe ser entregado al Estado a nombre del contribuyente, para quien esta 

retención le significa un prepago o anticipo de impuestos.”21 

 

Agentes de Retención 

 

Los agentes de retención son aquellas personas designadas por la ley o 

por la Administración tributaria que por sus funciones públicas o en razón 

de sus actividades privadas, intervienen en actos u operaciones en los 

cuales debe efectuarse la retención del tributo correspondiente. 

 

La Administración Tributaria requiere para efectos de control que los 

contribuyentes presenten información adicional a las declaraciones de 

impuestos. Esta información recibe el nombre de anexo, cuya finalidad es 

proporcionar a nivel de detalle la información que sustenta las 

declaraciones de impuestos u otra información relevante. 

 

 

                                                           
21

 www.elcontador.com.ec/bole.php?c=224 
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 Impuestos que deben ser retenidos  

 

Deben retenerse en el porcentaje correspondiente,  el Impuesto a la 

Renta y el Impuesto al Valor Agregado. 

 

Sujetos que deben retener impuestos  

 

El agente de retención, que como regla general, es quien compra bienes 

o servicios. Pueden ser personas naturales obligadas a llevar 

contabilidad, sucesiones indivisas o sociedades dependiendo de las 

disposiciones de las normas vigentes para cada tipo de impuesto. 

 

PORCENTAJES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA 

 

CONCEPTO DE LA RETENCIÓN 

 

% 

Por intereses y comisiones en operaciones de crédito entre 

las instituciones del sistema financiero. 

1% 

Transporte privado de pasajeros y transporte público o privado 

de carga. 

Arrendamiento mercantil (leasing) sobre las cuotas de 

arrendamiento, inclusive la de opción de compra. 

Servicios de publicidad y medios de comunicación. 
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Por actividades de construcción de obra, material inmueble, 

urbanización, lotización o actividades similares. 

La compra de todo tipo de bienes muebles de naturaleza 

corporal, así como los de origen agrícola, avícola, pecuario, 

apícola, canícula, bioacuático, y forestal; excepto 

combustibles. 

Otras retenciones aplicables el 1%. 

Servicios en los que prevalezca la mano de obra sobre el 

intelectual. 

2% 

Servicios entre sociedades. 

Comisiones pagadas a sociedades. 

Rendimientos financieros. 

Intereses que cualquier entidad del sector público reconozca a 

favor de los sujetos pasivos. 

Los pagos que realicen las empresas emisoras de tarjetas de 

crédito a sus establecimientos afiliados. 

Otras retenciones aplicables el 2%. 

Honorarios, comisiones y demás pagos realizados a personas 

naturales por servicios en los que prevalezca el intelecto 

cuando el servicio no esté relacionado con el título profesional 

que ostente la persona que lo preste. 

8% 

Honorarios y pagos a persona naturales por servicios de 
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docencia. 

Arrendamiento de bienes inmuebles de personas naturales y 

sociedades. 

Regalías, derechos de autos, marcas, patentes y similares a 

personas naturales. 

Remuneraciones a deportistas, entrenadores, cuerpo técnico, 

árbitros y artistas residentes. 

Pagos a notarios, registradores de la propiedad y mercantiles. 

Otras retenciones aplicables al 8%. 

Honorarios, comisiones y demás pagos realizados a personas 

naturales profesionales, por servicios en los que prevalezca el 

intelecto sobre la mano de obra, siempre y cuando, los 

mismos estén relacionados con el título profesional que 

ostente la persona que lo preste. 

10% 

Beneficios de loterías, rifas, apuestas y similares, retiene el 

organizador. 

15% 

Pagos de dividendos anticipados y préstamos a socios o 

accionistas. 

25% 

Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales. 

Pagos al exterior a países con los que no se ha firmado 

convenios de doble tributación. 

Seguros y reaseguros, sobre primas facturadas o plantilladas. 0,10% 

Fuente:www.ecuadorcontable.com 

http://www.ecuadorcontable.com/
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Determinación del Anticipo 

 

“Los contribuyentes están obligados a determinar en su declaración de 

Impuesto a la Renta, el anticipo a pagarse con cargo al ejercicio fiscal 

corriente calculado de la siguiente forma: 

 

Para las personas naturales y sucesiones indivisas obligadas a llevar 

contabilidad y las sociedades. La suma matemática del 0.2% del 

patrimonio total + 0.2% del total de costos y gastos deducibles a efecto 

del Impuesto a la Renta + 0.4% del activo total + 0.4% del total de 

ingresos gravables a efecto del impuesto a la renta. 

 

- Se deberá incluir dentro de los activos de las arrendadoras 

mercantiles los bienes dados por ellas en arrendamiento mercantil. 

- Las instituciones sujetas al control de la Superintendencia de 

Bancos y Seguros y cooperativas de ahorro y crédito y similares, 

no considerarán en el cálculo del anticipo los activos monetarios. 

- No se considerará el valor del terreno sobre el que desarrollen 

actividades agropecuarias. 

- El anticipo constituye crédito tributario para el pago de Impuesto a 

la Renta y se lo pagará en dos cuotas en los meses de julio y 

septiembre de acuerdo al noveno dígito del RUC o cédula.”22 

                                                           
22

 http://www.sri.gob.ec/web/guest/168 
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Crédito Tributario  Reclamo de Devoluciones 

 

“Los valores retenidos por concepto de Impuesto a la Renta constituyen 

crédito tributario para la determinación del Impuesto a la Renta del 

contribuyente, quien podrá disminuirlo del total del impuesto causado en 

su declaración anual. 

 

Con respecto a los dividendos y las utilidades de sociedades así como los 

beneficios obtenidos por fideicomisos mercantiles, distribuidos a favor de 

personas naturales residentes en el país, que forman parte de su renta 

global tienen derecho a utilizar, en su declaración de Impuesto a la Renta 

global, como crédito, el impuesto pagado por la sociedad correspondiente 

a ese dividendo, utilidad o beneficio, que en ningún caso será mayor al 

25% de su valor. El crédito tributario aplicable no será mayor al impuesto 

que le correspondería pagar a la persona natural por ese ingreso dentro 

de su renta global.  

 

Los contribuyentes tendrán derecho a presentar el correspondiente 

reclamo de pago indebido o la solicitud de pago en exceso, por los 

siguientes motivos: 
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• Por el total de las retenciones que se le hubieren efectuado, si no 

causare Impuesto a la Renta en el ejercicio corriente o si el 

impuesto causado fuere inferior al anticipo pagado. 

• Por las retenciones que le hubieren sido efectuadas, en la parte en 

la que no hayan sido aplicadas al pago del Impuesto a la Renta, en 

el caso de que el Impuesto a la Renta causado fuere mayor al 

anticipo pagado. 

• La petición de la devolución del exceso pagado o del reclamo de la 

devolución de lo indebidamente pagado se lo podrá realizar hasta 

dentro de 3 años contados desde la fecha de la declaración.23 

 

Presentación de Anexos 

 

Anexo Transaccional 

 

“De acuerdo a la Resolución NAC-DGER-2007-1319 los contribuyentes 

deben presentar un reporte detallado de las transacciones 

correspondientes a compras, ventas, exportaciones y retenciones de IVA 

y de Impuesto a la Renta. 

 

 Quienes soliciten devoluciones de IVA, (excepto tercera edad y 

discapacitados) 

                                                           
23

 http://www.sri.gob.ec/web/guest/170 
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• Instituciones Financieras, 

• Emisoras de tarjetas de crédito, 

• Administradoras de Fondos y Fideicomisos. 

 

Si no se genera ningún tipo de movimiento para un determinado mes, no 

se tendrá la obligación de presentar el anexo. 

La información se entrega en medio magnético, a través de un archivo 

comprimido en formato xml.”24 

 

Anexo Reoc 

 

“Resolución NAC-DGER-2007-1319 señala que deben presentar 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 lo siguientes contribuyentes: 

 

• Las sociedades 

• Personas naturales obligadas a llevar contabilidad (que no tengan 

la obligación de presentar el ATS).”25 

 

 

 

                                                           
24

 http://www.sri.gob.ec/web/10138/172 
25

 http://www.sri.gob.ec/web10138/173 
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Anexo de Relación de Dependencia  

 

(En caso de poseer empleados en relación de dependencia) 

 “De acuerdo a la Resolución NAC-DGER2006-0791 todas las sociedades 

y empleadores en su calidad de agentes de retención deben presentar un 

reporte detallado de los pagos y retenciones en la fuente de impuesto a la 

renta realizadas.”26 

 

Anexo Gastos Personales 

 

“De acuerdo a la Resolución NAC-DGERCGC09-00391 deben presentar 

la información relativa a los gastos personales, correspondientes al año 

inmediato anterior, las personas naturales que en dicho período cumplan 

las siguientes condiciones: 

 

• Sus ingresos gravados sean superiores a $15.000,00; y, 

• Sus gastos personales deducibles superen los $7.500,00. 

 

La información del anexo de Gastos Personales se entregará de acuerdo 

al formato previsto por el Servicio de Rentas Internas.”27 

 

                                                           
26

 http://www.sri.gob.ec/web10138/174 
27

 www.sri.bog.ec/web/10138/171 
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Todo contribuyente especial es agente de retención del IVA e Impuesto a 

la Renta, por tanto tiene la obligación de retener impuestos, de acuerdo a 

la normativa vigente.  

 

Gastos Personales 

 

Registre el valor de los aportes personales (pagados por el empleado) al 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social durante el período que se 

declara.  

 

Registre los gastos personales (incluye los gastos del cónyuge e hijos 

menores de edad dependientes). La deducción total por gastos 

personales no podrá superar el 50% del total de los ingresos gravados del 

contribuyente y en ningún caso será mayor al equivalente a 1.3 veces la 

fracción básica exenta de Impuesto a la Renta de personas naturales. A 

partir del 2011 debe considerarse adicionalmente como cuantía máxima 

para cada tipo de gasto, el monto equivalente a la fracción básica exenta 

de impuesto a la renta en: 
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 Vivienda:  0,325 veces 

 
 Educación:  0,325 veces 

 
 Alimentación:      0,325 veces 

 
 Vestimenta:  0,325 veces 

 
 Salud:   1,3 veces 

 

1.- Vivienda 

 

 Arriendo de un único inmueble usado para la vivienda. 

 Los intereses de préstamos hipotecarios otorgados por las 

instituciones autorizadas, destinados a la ampliación, 

remodelación, restauración, adquisición o construcción de una 

única vivienda. En este caso, serán pruebas suficientes los 

certificados conferidos por la institución que otorgo el crédito; o el 

dedito respectivo reflejado en los estados de cuenta o libretas de 

ahorro. 

 Impuesto predial de un único bien inmueble de su propiedad en la 

cual habita. 

 

2.- Educación 

 

 Matrícula y pensión en todos los niveles del sistema educativo, 

inicial, educación general básica, bachillerato y superior, así como 
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la colegiatura, los curso de actualización, seminarios de formación 

profesional debidamente aprobados por el Ministerio de Educación 

o del Trabajo cuando corresponda o por el Consejo Nacional de 

Educación Superior según el caso, realizados en el territorio 

ecuatoriano. 

 Útiles y textos escolares y material didáctico utilizado en la 

educación. 

 Servicios de educación especial para personas discapacitadas, 

brindados por centros y por profesionales reconocidos por los 

órganos competentes. 

 

3.- Alimentación 

 

 Compras de alimentos para consumo humano. 

 Pensiones alimenticias, debidamente sustentadas en resolución 

judicial o actuación de la autoridad competente. 

 Compra de alimentos en centros de expendio de alimentos 

preparados. 

 

4.- Vestimenta   

 

Se considerarán gastos de vestimenta los realizados por cualquier tipo de 

prenda de vestir, excepto accesorios (carteras, correas, bisutería, etc.) 
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5.- Salud 

 

 Medicamentos, insumos médicos, lentes y prótesis 

 

 Honorarios de médicos y profesionales de la salud con título 

profesional avalado por el Consejo Nacional de Educación 

Superior. 

 Servicios de salud prestados por clínicas, hospitales, laboratorios 

clínicos y farmacias utilizadas por el Ministerio de Salud Pública. 

 Medicina prepagada y prima de seguro médico en contratos 

individuales y corporativos. En caso que estos valores 

correspondan a una póliza corporativa y los mismos sean 

descontados del rol de pagos del contribuyente, éste documento 

será válido para sustentar el gasto correspondiente. 
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“TABLAS DE IMPUESTO A LA RENTA DE PERSONAS NATURALES Y 

SUCESIONES INDIVISAS”28 

 

IMPUESTO A LA RENTA 2010 

Fracción 

Básica 

Exceso hasta Impuesto 

Fracción 

Básica 

% Impuesto 

Fracción 

Excedente 

- 8,910 - 0% 

8,910 11,350 0 5% 

11,350 14,190 122 10% 

14,190 17,030 406 12% 

17,030 34,060 747 15% 

34,060 51,080 3,301 20% 

51,080 68,110 6,705 25% 

68,110 80,810 10,963 30% 

80,810 En adelante 17,773 35% 

                                                           
28

http://www.elcontador.com.ec/bole.php?c=224 

http://www.elcontador.com.ec/bole.php?c=224
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IMPUESTO A LA RENTA 2012 

Fracción 

Básica 

Exceso hasta Impuesto a la 

Fracción 

Básica 

% Impuesto a la 

Fracción 

Excedente 

0 9720 0  

9720 12380 0 5% 

12380 15480 133 10% 

15480 18580 443 12% 

18580 37160 815 15% 

37160 55730 3602 20% 

55730 74320 7316 25% 

74320 99080 11962 30% 

99080 En adelante 19392 35% 

IMPUESTO A LA RENTA 2011 

Fracción 

Básica 

Exceso hasta Impuesto 

Fracción 

Básica 

% Impuesto 

Fracción 

Excedente 

- 9.210 - 0% 

9.210 11.730 0 5% 

11.730 14.670 126 10% 

14.670 17.610 420 12% 

17.610 35.210 773 15% 

35.210 52.810 3.413 20% 

52.810 70.420 6.933 25% 

70.420 93.890 11.335 30% 

93.890 En adelante 18.376 35% 
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PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR 

CONTABILIDAD 

 

“Son todas las personas, nacionales o extranjeras, que realizan 

actividades económicas lícitas. 

 

Las personas naturales que realizan alguna actividad económica están 

obligadas a inscribirse en el RUC;  emitir y entregar comprobantes de 

venta autorizados por el SRI por todas sus transacciones y presentar 

declaraciones de impuestos de acuerdo a su actividad económica y sus 

ingresos son menores o iguales a $ 100.000, o su capital de trabajo es 

menor o igual a $ 60.000 o sus costos y gastos han sido menores a 

$80.000. 

 

Obligaciones de las Personas Naturales no Obligadas a llevar 

Contabilidad 

 

Declarar y pagar los impuestos establecidos por Ley, vía Internet. 

 Declaración mensual o semestral de IVA. 

 

Mensual.-  Venta de bienes y prestación de servicios gravados con tarifa 

12% de IVA. 
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Semestral.- Venta de bienes y servicios gravados con tarifa 0% y a 

quienes les retienen el 100% del IVA. 

 Declaración del Impuesto a la Renta Anual  

 Presentación de Anexo de Gastos Personales de ser necesario.”29 

 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

 

 “Es el impuesto que se paga por la transferencia de bienes y por la 

prestación de servicios.  Se denomina Impuesto al Valor Agregado por ser 

un gravamen que afecta a todas las etapas de comercialización pero 

exclusivamente en la parte generada o agregada en cada etapa.”30 

 

Transferencias no objeto del IVA 

 

“Son aquellas transferencias donde no se causa el IVA: 

 Aportes en especie a sociedades. 

 Adjudicaciones por herencia o por liquidación de sociedades, 

inclusive de la sociedad conyugal. 

 Fusiones, escisiones y transformaciones de sociedades. 

 Donaciones a entidades y organismos del sector público, inclusive 

empresas públicas; y, a instituciones de carácter privado sin fines 

de lucro legalmente constituidas. 

                                                           
29

www.sri.gob.ec/web/10138/334 
30

www.sri.gob.ec/web/10138/102 
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 Cesión de acciones, participaciones sociales y demás títulos 

valores. 

 Ventas de negocios en las que se transfiera el activo y el pasivo. 

 Las cuotas o aportes que realicen los condóminos para el 

mantenimiento de los condominios dentro del régimen de 

propiedad horizontal, así como las cuotas para el financiamiento de 

gastos comunes en urbanizaciones.”31 

 

Transferencias e importaciones con tarifa cero 

 

“Las transferencias e importaciones que tienen la tarifa 0% de IVA se 

encuentran las siguientes: 

 

 Productos alimenticios de origen agrícola, avícola, pecuario, 

apícola, canícula, bioacuáticos, forestales, carnes en estado natural 

y embutidos; y de la pesca que se mantengan en estado natural, es 

decir, aquellos que no hayan sido objeto de elaboración, proceso o 

tratamiento que implique modificación de su naturaleza. La sola 

refrigeración, enfriamiento o congelamiento para conservarlos, el 

pilado, el desmote, la trituración, la extracción por medios 

mecánicos o químicos para la elaboración del aceite comestible, el 

                                                           
31

Artículo 54, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.2010 
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faenamiento, el cortado y el empaque no se considerarán 

procesamiento. 

 Leches en estado natural, pasteurizada, homogeneizada o en 

polvo de producción nacional, quesos y yogures. Leches 

maternizadas, proteicos infantiles. 

 Pan, azúcar, panela, sal, manteca, margarina, avena, maicena, 

fideos, harinas de consumo humano, enlatados nacionales de atún, 

macarela, sardina y trucha, aceites comestibles, excepto el de 

oliva. 

 Semillas certificadas, bulbos, plantas, esquejes y raíces vivas. 

Harina de pescado y los alimentos balanceados, preparados 

forrajeros con adición de melaza o azúcar, y otros preparados que 

se utilizan como comida de animales que se críen para 

alimentación humana. Fertilizantes, insecticidas, pesticidas, 

fungicidas, herbicidas, aceite agrícola utilizado contra la sigatoka 

negra, antiparasitarios y productos veterinarios así como la materia 

prima e insumos, importados o adquiridos en el mercado interno, 

para producirlas, de acuerdo con las listas que mediante Decreto 

establezca el Presidente de la República. 

 Tractores de llantas de hasta 200 hp incluyendo los tipo canguro y 

los que se utiliza en el cultivo del arroz; arados, rastras, surcadores 

y vertedores; cosechadoras, sembradoras, cortadoras de pasto, 

bombas de fumigación portables, aspersores y rociadores para 
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equipos de riego y demás elementos de uso agrícola, partes y 

piezas que se establezca por parte del Presidente de la República 

mediante Decreto. 

 Medicamentos y drogas de uso humano, de acuerdo con las listas 

que mediante Decreto establecerá anualmente el Presidente de la 

República, así como la materia prima e insumos importados o 

adquiridos en el mercado interno para producirlas. En el caso de 

que por cualquier motivo no se realice las publicaciones antes 

establecidas, regirán las listas anteriores. Los envases y etiquetas 

importados o adquiridos en el mercado local que son utilizados 

exclusivamente en la fabricación de medicamentos de uso humano 

o veterinario. 

 Papel bond, libros y material complementario que se comercializa 

conjuntamente con los libros. 

 Los que se exporten. 

 Los que introduzcan al país los diplomáticos extranjeros y 

funcionarios de organismos internacionales, regionales y 

subregionales, en los casos que se encuentren liberados de 

derechos e impuestos y los pasajeros que ingresen al país, hasta el 

valor de la franquicia reconocida por la Ley Orgánica de Aduanas y 

su reglamento. 

 También tienen tarifa cero las donaciones provenientes del exterior 

que se efectúen en favor de las entidades y organismos del sector 
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público y empresas públicas; y las de cooperación institucional con 

entidades y organismos del sector público y empresas públicas, así 

como los bienes que, con el carácter de admisión temporal o en 

tránsito, se introduzcan al país, mientras no sean objeto de 

nacionalización. 

 Los administradores y operadores de Zonas Especiales de 

Desarrollo Económico (ZEDE), siempre que los bienes importados 

sean destinados exclusivamente a la zona autorizada, o 

incorporados en alguno de los procesos de transformación 

productiva allí desarrollados. 

 Energía Eléctrica. 

 Lámparas fluorescentes. 

 Aviones, avionetas y helicópteros destinados al transporte 

comercial de pasajeros, carga y servicios. 

 Vehículos híbridos. 

 Los artículos introducidos al país bajo el régimen de Tráfico Postal 

Internacional y Correos Rápidos, siempre que el valor FOB del 

envío sea menor o igual al equivalente al 5% de la fracción básica 

desgravada del impuesto a la renta de personas naturales, que su 

peso no supere el máximo que establezca mediante decreto el 
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Presidente de la República, y que se trate de mercancías para uso 

del destinatario y sin fines comerciales.”32 

 

Servicios gravados con tarifa cero 

 

“El IVA, grava a todos los servicios, a excepción de los siguientes: 

 Los de transporte nacional terrestre y acuático de pasajeros y 

carga, así como los de transporte internacional de carga y el 

transporte de carga nacional aéreo desde, hacia y en la provincia 

de Galápagos. Incluye también el transporte de petróleo crudo y de 

gas natural por oleoductos y gasoductos. 

 Los de salud, incluyendo los de medicina prepagada y los servicios 

de fabricación de medicamentos. 

 Los de alquiler o arrendamiento de inmuebles destinados, 

exclusivamente, para vivienda. 

 Los servicios públicos de energía eléctrica, agua potable, 

alcantarillado y los de recolección de basura. 

 Los de educación en todos los niveles. 

 Los de guarderías infantiles y de hogares de ancianos. 

 Los religiosos. 

 Los de impresión de libros. 

                                                           

32
Artículo 55, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.2010 
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 Los funerarios. 

 Los administrativos prestados por el Estado y las entidades del 

sector público por lo que se deba pagar un precio o una tasa tales 

como los servicios que presta el Registro Civil, otorgamiento de 

licencias, registros, permisos y otros. 

 Los espectáculos públicos. 

 Los financieros y bursátiles prestados por las entidades legalmente 

autorizadas para prestar los mismos. 

 Los paquetes de turismo receptivo, facturados dentro o fuera del 

país, a personas naturales o sociedades no residentes en el 

Ecuador. 

 El peaje y pontazgo que se cobra por la utilización de las carreteras 

y puentes. 

 Los sistemas de lotería de la Junta de Beneficencia de Guayaquil y 

Fe y Alegría. 

 Los de aero fumigación. 

 Los prestados personalmente por los artesanos calificados por la 

Junta Nacional de Defensa del Artesano. También tendrán tarifa 

cero de IVA los servicios que presten sus talleres.  

 Los de refrigeración, enfriamiento y congelamiento para conservar 

los bienes alimenticios con tarifa cero% de IVA, y en general todos 

los productos perecibles, que se exporten así como los de 
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faenamiento, cortado, pilado, trituración y, la extracción por medios 

mecánicos o químicos para elaborar aceites comestibles. 

 Los seguros y reaseguros de salud y vida individuales, en grupo, 

asistencia médica y accidentes personales, así como los 

obligatorios por accidentes de tránsito terrestres.”33 

 

Liquidación del IVA 

 

Los sujetos pasivos del IVA obligados a presentar declaraciones 

efectuarán la correspondiente liquidación del impuesto sobre el valor total 

de las transferencias y servicios prestados. Del impuesto causado en las 

ventas se deducirá el valor del crédito tributario. 

 

La diferencia resultante, entre el IVA causado en las ventas y el crédito 

del IVA constituye el valor del impuesto causado en el mes o el valor del 

crédito tributario a aplicarse en el siguiente mes, según corresponda. 

 

Del valor obtenido se deducirá el saldo del crédito tributario del mes 

anterior si lo hubiere, así como las retenciones en la fuente del IVA que 

haya sido efectuadas, con lo que se tendrá el saldo de crédito tributario 

para el próximo mes o el valor a pagar. 

 

                                                           
33

Artículo 56, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 
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Crédito Tributario 

 

“El crédito tributario se define como la diferencia entre el IVA cobrado en 

ventas menos el IVA pagado en compras. En aquellos casos en los que la 

declaración arroje saldo a favor (el IVA en compras es mayor al IVA en 

ventas), dicho saldo será considerado crédito tributario, que se hará 

efectivo en la declaración del mes siguiente. 

 

Como regla de aplicación general y obligatoria, se tendrá derecho a 

crédito tributario por el IVA pagado en la utilización de bienes y servicios 

gravados con este impuesto, siempre que tales bienes y servicios se 

destinen a la producción y comercialización de otros bienes y servicios 

gravados.”34 

 

Factor de Proporcionalidad 

 

El factor de proporcionalidad es el número que sirve para calcular el 

porcentaje del IVA cobrado en las ventas del periodo.  

 

 

 

 

 

                                                           
34

 http://www.sri.gob.ec/web/10138/153 
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Este porcentaje se calcula en base a las ventas, obteniendo el siguiente 

resultado: 

 

“Crédito tributario total  

 

Los contribuyentes pueden utilizar todo el IVA pagado en compras como 

crédito tributario. Este caso corresponde a los contribuyentes que 

exclusivamente transfieran bienes/servicios gravados con tarifa 12% del 

IVA. 

 

 

 

 

. 

 

Crédito tributario parcial 

 

Los contribuyentes que transfieran bienes/servicios  con tarifa 0% y 12% 

del IVA solo pueden utilizar una porción del IVA pagado en compras como 

crédito tributario.”35 

 

                                                           
35

 UTPL-Impuesto al Valor Agregado e ICE. Pág. 57-58 
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Retenciones IVA 

 

Retenciones en la fuente del Impuesto al Valor Agregado 

 

Los citados agentes declararán y pagarán el impuesto retenido 

mensualmente y entregarán a los establecimientos afiliados el 

correspondiente comprobante de retención del impuesto, el que le servirá 

como crédito tributario en las declaraciones del mes que corresponda.  

 

Los agentes de retención del IVA estarán sujetos a las obligaciones y 

sanciones establecidas para los agentes de retención del Impuesto a la 

Renta.  

 

Los agentes de retención presentarán mensualmente las declaraciones 

de las retenciones, en la forma, condiciones y con el detalle que 

determine el Servicio de Rentas Internas.  

Los agentes de retención del IVA, retendrán el impuesto en los siguientes 

porcentajes: 

 30% Compra de bienes de naturaleza corporal 

 70% Prestación de Servicios  

 100% Prestación de: Servicios Profesionales, 

                                   Arriendos y liquidación de compra. 

                        

http://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/b809a747-e553-433b-aaec-7d89f88a6ef3/Retenciones_IVA.xls


 

73 
 

FECHAS MÁXIMAS  PARA LA DECLARACIÓN DE IVA 

Noveno 

Dígito 

Fecha máxima 

de declaración  

(si es mensual) 

Fecha máxima de declaración 

(si es semestral) 

Primer 

semestre 

Segundo 

Semestre 

1 10 del mes 

siguiente 

10 de julio 10 de enero 

2 12 del mes 

siguiente 

12 de julio 12 de enero 

3 14 del mes 

siguiente 

14 de julio 14 de enero 

4 16 del mes 

siguiente 

16 de julio 16 de enero 

5 18 del mes 

siguiente 

18 de julio 18 de enero 

6 20 del mes 

siguiente 

20 de julio 20 de enero 

7 22 del mes 

siguiente 

22 de julio 22 de enero 

8 24 del mes 

siguiente 

24 de julio 24 de enero 

9 26 del mes 

siguiente 

26 de julio 26 de enero 

0 28 del mes 

siguiente 

28 de julio 28 de enero 
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IMPUESTO A LA RENTA 

 

“El Impuesto a la Renta se aplica sobre aquellas rentas que obtengan las 

personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades sean 

nacionales o extranjeras. El ejercicio impositivo comprende del 1o. de 

enero al 31 de diciembre. 

 

Los plazos para la presentación de la declaración, varían de acuerdo al 

noveno dígito de la cédula o RUC, de acuerdo al tipo de contribuyente.”36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36

 http://www.sri.gob.ec/web/10138/103 
 

Noveno Dígito     Personas Naturales 

1     10 de marzo 

2        12 de marzo 

3     14 de marzo 

4     16 de marzo 

5     18 de marzo 

6     20 de marzo 

7     22 de marzo 

8     24 de marzo 

9     26 de marzo 

0     28 de marzo 
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Retención de Impuestos 

 

“La retención es la obligación que tiene el comprador de bienes y 

servicios, de no entregar el valor total de la compra al proveedor, sino de 

guardar o retener un porcentaje en concepto de impuestos.  Este valor 

debe ser entregado al Estado a nombre del contribuyente, para quien esta 

retención le significa un prepago o anticipo de impuestos.”37 

 

Agentes de Retención 

 

Los agentes de retención son aquellas personas designadas por la ley o 

por la Administración tributaria que por sus funciones públicas o en razón 

de sus actividades privadas, intervienen en actos u operaciones en los 

cuales debe efectuarse la retención del tributo correspondiente. 

 

La Administración Tributaria requiere para efectos de control que los 

contribuyentes presenten información adicional a las declaraciones de 

impuestos. Esta información recibe el nombre de anexo, cuya finalidad es 

proporcionar a nivel de detalle la información que sustenta las 

declaraciones de impuestos u otra información relevante. 

 

 

                                                           
37

 www.elcontador.com.ec/bole.php?c=224 
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 Impuestos que deben ser retenidos  

 

Deben retenerse en el porcentaje correspondiente al 

 

• Impuesto a la Renta e 

• Impuesto al Valor Agregado 

 

Sujetos que deben retener impuestos  

 

El agente de retención, que como regla general, es quien compra bienes 

o servicios. Pueden ser personas naturales obligadas a llevar 

contabilidad, sucesiones indivisas o sociedades dependiendo de las 

disposiciones de las normas vigentes para cada tipo de impuesto. 

 

PORCENTAJES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA. 

 

CONCEPTO DE LA RETENCIÓN 

% 

Por intereses y comisiones en operaciones de crédito entre las 

instituciones del sistema financiero. 

1% 

Transporte privado de pasajeros y transporte público o privado de 

carga. 

Arrendamiento mercantil (leasing) sobre las cuotas de 
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arrendamiento, inclusive la de opción de compra. 

Servicios de publicidad y medios de comunicación. 

Por actividades de construcción de obra, material inmueble, 

urbanización, lotización o actividades similares. 

La compra de todo tipo de bienes muebles de naturaleza corporal, 

así como los de origen agrícola, avícola, pecuario, apícola, 

canícula, bioacuático, y forestal; excepto combustibles. 

Otras retenciones aplicables el 1%. 

Servicios en los que prevalezca la mano de obra sobre el 

intelectual. 

2% 

Servicios entre sociedades. 

Comisiones pagadas a sociedades. 

Rendimientos financieros. 

Intereses que cualquier entidad del sector público reconozca a 

favor de los sujetos pasivos. 

Los pagos que realicen las empresas emisoras de tarjetas de 

crédito a sus establecimientos afiliados. 

Otras retenciones aplicables el 2%. 

Honorarios, comisiones y demás pagos realizados a personas 

naturales por servicios en los que prevalezca el intelecto cuando 

el servicio no esté relacionado con el título profesional que 

ostente la persona que lo preste. 

8% 
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Honorarios y pagos a persona naturales por servicios de 

docencia. 

Arrendamiento de bienes inmuebles de personas naturales y 

sociedades. 

Regalías, derechos de autos, marcas, patentes y similares a 

personas naturales. 

Remuneraciones a deportistas, entrenadores, cuerpo técnico, 

árbitros y artistas residentes. 

Pagos a notarios, registradores de la propiedad y mercantiles. 

Otras retenciones aplicables al 8%. 

Honorarios, comisiones y demás pagos realizados a personas 

naturales profesionales, por servicios en los que prevalezca el 

intelecto sobre la mano de obra, siempre y cuando, los mismos 

estén relacionados con el título profesional que ostente la persona 

que lo preste. 

10% 

Beneficios de loterías, rifas, apuestas y similares, retiene el 

organizador. 

15% 

Pagos de dividendos anticipados y préstamos a socios o 

accionistas. 

25% 

Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales. 

Pagos al exterior a países con los que no se ha firmado 

convenios de doble tributación. 

Seguros y reaseguros, sobre primas facturadas o plantilladas. 0,10% 

Fuente:www.ecuadorcontable.com 

http://www.ecuadorcontable.com/
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Determinación Del Anticipo 

 

Los contribuyentes están obligados a determinar en su declaración de 

Impuesto a la Renta, el anticipo a pagarse con cargo al ejercicio fiscal 

corriente calculado de la siguiente forma: 

 

Para las personas naturales y sucesiones indivisas no obligadas a 

llevar contabilidad.- 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 ejercicio. 

 

Crédito Tributario  Reclamo de Devoluciones 

 

“Los valores retenidos por concepto de Impuesto a la Renta constituyen 

crédito tributario para la determinación del Impuesto a la Renta del 

contribuyente, quien podrá disminuirlo del total del impuesto causado en 

su declaración anual. 

 

Con respecto a los dividendos y las utilidades de sociedades así como los 

beneficios obtenidos por fideicomisos mercantiles, distribuidos a favor de 

personas naturales residentes en el país, que forman parte de su renta 

global tienen derecho a utilizar, en su declaración de Impuesto a la Renta 
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global, como crédito, el impuesto pagado por la sociedad correspondiente 

a ese dividendo, utilidad o beneficio, que en ningún caso será mayor al 

25% de su valor. El crédito tributario aplicable no será mayor al impuesto 

que le correspondería pagar a la persona natural por ese ingreso dentro 

de su renta global.  

 

Los contribuyentes tendrán derecho a presentar el correspondiente 

reclamo de pago indebido o la solicitud de pago en exceso, por los 

siguientes motivos: 

 

 Por el total de las retenciones que se le hubieren efectuado, si no 

causare Impuesto a la Renta en el ejercicio corriente o si el 

impuesto causado fuere inferior al anticipo pagado. 

 Por las retenciones que le hubieren sido efectuadas, en la parte en 

la que no hayan sido aplicadas al pago del Impuesto a la Renta, en 

el caso de que el Impuesto a la Renta causado fuere mayor al 

anticipo pagado. 

 La petición de la devolución del exceso pagado o del reclamo de la 

devolución de lo indebidamente pagado se lo podrá realizar hasta 

dentro de 3 años contados desde la fecha de la declaración.”38 

 

 

                                                           
38

 http://www.sri.gob.ec/web/guest/170 
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Gastos Personales 

 

Registre el valor de los aportes personales (pagados por el empleado) al 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social durante el período que se 

declara.  

 

Registre los gastos personales (incluye los gastos del cónyuge e hijos 

menores de edad dependientes). La deducción total por gastos 

personales no podrá superar el 50% del total de los ingresos gravados del 

contribuyente y en ningún caso será mayor al equivalente a 1.3 veces la 

fracción básica exenta de Impuesto a la Renta de personas naturales. A 

partir del 2011 debe considerarse adicionalmente como cuantía máxima 

para cada tipo de gasto, el monto equivalente a la fracción básica exenta 

de impuesto a la renta en: 

 

 

 

 

 
 

 Vivienda:  0,325 veces 
 

 Educación:  0,325 veces 
 

 Alimentación:      0,325 veces 
 

 Vestimenta:  0,325 veces 
 

 Salud:   1,3 veces 



 

82 
 

1.- Vivienda 

 

 Arriendo de un único inmueble usado para la vivienda. 

 Los intereses de préstamos hipotecarios otorgados por las 

instituciones autorizadas, destinados a la ampliación, 

remodelación, restauración, adquisición o construcción de una 

única vivienda. En este caso, serán pruebas suficientes los 

certificados conferidos por la institución que otorgo el crédito; o el 

dedito respectivo reflejado en los estados de cuenta o libretas de 

ahorro. 

 Impuesto predial de un único bien inmueble de su propiedad en la 

cual habita. 

 

2.- Educación 

 

 Matrícula y pensión en todos los niveles del sistema educativo, 

inicial, educación general básica, bachillerato y superior, así como 

la colegiatura, los curso de actualización, seminarios de formación 

profesional debidamente aprobados por el Ministerio de Educación 

o del Trabajo cuando corresponda o por el Consejo Nacional de 

Educación Superior según el caso, realizados en el territorio 

ecuatoriano. 
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 Útiles y textos escolares y material didáctico utilizado en la 

educación. 

 Servicios de educación especial para personas discapacitadas, 

brindados por centros y por profesionales reconocidos por los 

órganos competentes. 

 

3.- Alimentación 

 

 Compras de alimentos para consumo humano. 

 Pensiones alimenticias, debidamente sustentadas en resolución 

judicial o actuación de la autoridad competente. 

 Compra de alimentos en centros de expendio de alimentos 

preparados. 

 

4.- Vestimenta   

 

Se considerarán gastos de vestimenta los realizados por cualquier tipo de 

prenda de vestir, excepto accesorios (carteras, correas, bisutería, etc.) 

 

5.- Salud 

 

 Honorarios de médicos y profesionales de la salud con título 

profesional avalado por el Consejo Nacional de Educación 

Superior. 
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 Servicios de salud prestados por clínicas, hospitales, laboratorios 

clínicos y farmacias utilizadas por el Ministerio de Salud Pública. 

 Medicamentos, insumos médicos, lentes y prótesis. 

 Medicina prepagada y prima de seguro médico en contratos 

individuales y corporativos. En caso que estos valores 

correspondan a una póliza corporativa y los mismos sean 

descontados del rol de pagos del contribuyente, éste documento 

será válido para sustentar el gasto correspondiente. 

TABLAS DE IMPUESTO A LA RENTA DE PERSONAS NATURALES Y 

SUCESIONES INDIVISAS 

IMPUESTO A LA RENTA 2010 

Fracción 

Básica 

Exceso hasta Impuesto 

Fracción Básica 

% Impuesto 

Fracción 

Excedente 

- 8,910 - 0% 

8,910 11,350 0 5% 

11,350 14,190 122 10% 

14,190 17,030 406 12% 

17,030 34,060 747 15% 

34,060 51,080 3,301 20% 

51,080 68,110 6,705 25% 

68,110 80,810 10,963 30% 

80,810 En adelante 17,773 35% 
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IMPUESTO A LA RENTA 2012 

Fracción 

Básica 

Exceso hasta Impuesto a la 

Fracción 

Básica 

% Impuesto a la 

Fracción 

Excedente 

0 9720 0  

9720 12380 0 5% 

12380 15480 133 10% 

15480 18580 443 12% 

18580 37160 815 15% 

37160 55730 3602 20% 

55730 74320 7316 25% 

74320 99080 11962 30% 

99080 En adelante 19392 35% 

 

IMPUESTO A LA RENTA 2011 

Fracción 

Básica 

Exceso hasta Impuesto 

Fracción 

Básica 

% Impuesto 

Fracción 

Excedente 

- 9.210 - 0% 

9.210 11.730 0 5% 

11.730 14.670 126 10% 

14.670 17.610 420 12% 

17.610 35.210 773 15% 

35.210 52.810 3.413 20% 

52.810 70.420 6.933 25% 

70.420 93.890 11.335 30% 

93.890 En adelante 18.376 35% 
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MATERIALES Y 

MÉTODOS 

 

 



 

87 
 

d. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

En la realización del trabajo de tesis se utilizaron los siguientes 

materiales: 

 

1. Materiales de Oficina 

- Hojas de papel bond 

- Lápices 

- Borradores 

 

2. Materiales bibliográficos 

- Libros  

- Folletos del SRI 

- Revistas 

 

3. Materiales Tecnológicos 

- Internet 

- Computadora 

- Calculadora 
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MÉTODOS 

Para lograr los objetivos planteados se utilizaron los siguientes métodos: 

 

CIENTÍFICO 

Se aplicó durante todo el proceso de la investigación para  la recolección 

de información teórica, mediante la utilización de libros, boletines, páginas 

web, la misma que sirvió para desarrollar el tutorial. 

 

DEDUCTIVO 

 La aplicación de este método permitió presentar  información del objeto 

de estudio, conociendo las obligaciones que deben cumplir como 

contribuyentes de acuerdo a las disposiciones legales vigentes aplicables. 

 

INDUCTIVO 

La aplicación de este método permitió analizar de forma específica cada 

uno de los impuestos que declaran los contribuyentes tanto mensual, 

semestral y anualmente.  

 

ANALÍTICO  

Se empleó para clasificar y analizar  la información de los contribuyentes 

en sus diferentes categorías y así  poder ordenar el proceso de la guía 

tributaria 
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SINTÉTICO 

Este método contribuyó a la finalización del trabajo investigativo, 

redactando el resumen, introducción, los resultados obtenidos y 

sintetizarlos en conclusiones y recomendaciones.  

 

TÉCNICAS 

 

OBSERVACIÓN 

Permitió un acercamiento directo al área de declaraciones del Servicio de 

Rentas Internas donde se visualizó la realidad misma de los problemas 

que afectan a los contribuyentes. 

 

ENTREVISTA  

Sirvió para obtener verbalmente información confiable de los 

contribuyentes, y llegar a tener una visión previa del problema, 

alternativas y acciones a seguir. 

 

 ENCUESTA 

 Permitió identificar  los problemas por los que atraviesan  los 

Contribuyentes Especiales y las Personas Naturales no Obligadas a llevar 

Contabilidad de la ciudad de Loja al momento de cumplir con sus 

obligaciones fiscales. 
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POBLACIÓN  

En la ciudad de Loja existen 100 Contribuyentes Especiales y 36.000 

Personas Naturales no Obligadas a llevar Contabilidad. 

 

MUESTRA 

Para realizar la muestra, será necesaria tomar como  base el número total 

de Contribuyentes Especiales y Personas Naturales no Obligadas a Llevar 

Contabilidad existentes en nuestra ciudad; esta muestra ayudará a 

determinar la cantidad de encuestas que se va aplicar a los 

contribuyentes de las dos categorías. 

 

DATOS   SIMBOLOGÍA  

n=? n=Tamaño de la Muestra 

Z= (1.96)                           Z=Valor z Curva Normal (1.96) 

P= (0,50)            P=Probabilidad de éxito 

Q= 0.50                      Q=Probabilidad de fracaso 

N= 100   N= Población 

E= (0,05)             E= Error Muestral (0,05) 
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CONTRIBUYENTES ESPECIALES 

 

 

 

                                       Sustituyendo la fórmula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 79.50 

 

 80 Encuestas 
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PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS  A LLEVAR 

CONTABILIDAD 

 

 

 

Sustituyendo la fórmula: 
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RESULTADOS 
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e. RESULTADOS         

 

DIAGNÓSTICO 

 

Luego de haber aplicado las encuestas a los Contribuyentes Especiales y 

a las Personas Naturales no Obligadas a llevar Contabilidad de la ciudad 

de Loja y una vez realizada la tabulación, análisis e interpretación de los 

datos recopilados se determinó los siguientes problemas por los que 

atraviesan los contribuyentes. 

 

Los Contribuyentes Especiales encuestados conocen los deberes 

formales que deben cumplir, aun cuando el 2.50% no conoce todo el 

procedimiento a seguir para dar cumplimiento a las obligaciones; debido a 

esto el 10% de los contribuyentes encuestados necesitan la asesoría de 

un profesional particular para realizar sus declaraciones, frente a un 90% 

que tiene conocimientos de este tema y no necesita de un asesor. Los 

Contribuyentes Especiales encuestados conocen con exactitud  las 

fechas de vencimiento para dar cumplimiento a sus obligaciones 

tributarias, pero han cancelado multas e intereses debido a la falta de 

liquidez, aunque todos coincidieron en que no han sido objeto de 

sanciones o clausuras por parte de la Administración Tributaria. Los 

Contribuyentes Especiales no asisten a las capacitaciones dictadas por el 

SRI lo que representa un 79.47%  debido a muchas razones, una de ellas 
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es que  cuentan con un contador para que les realice este tipo de trabajo 

o si el profesional no está capacitado en ésta área buscan los servicios de 

un asesor particular, y en cuanto al manejo de paquetes informáticos el 

desconocimiento en los Contribuyentes Especiales es mínimo con un 

porcentaje de 11.25%.  

 

De las Personas Naturales no Obligadas a llevar Contabilidad el 53.42%   

no conocen con exactitud sus deberes formales, el 67.63% desconoce el 

procedimiento a seguir para darles cumplimiento; debido a esto solo el 

19.74%  buscan ayuda al momento de realizar sus declaraciones, 

cancelan a un profesional o a personas entendidas en este tema para dar 

cumplimiento a sus obligaciones, mientras que el 80.26% no lo hace y de 

ahí se origina el problema del pago de multas e intereses. El 46.58% de 

las Personas Naturales no obligadas a llevar Contabilidad conocen como 

dato general las fechas de vencimiento para dar cumplimiento a sus 

obligaciones tributarias, mientras que el 53.42% desconoce aun cuando 

constan en el documento del RUC, esto da anotar que no es falta de 

información sino más bien descuido del contribuyente, es una razón más 

que se suma para que el 88.95% hayan cancelado multas  e intereses a 

la Administración Tributaria. El 3.68% de las Personas Naturales no 

obligadas a llevar Contabilidad encuestadas,   han sido  clausurados sus 

locales comerciales como resultado de la no emisión de comprobantes de 

venta o no estar al día en sus obligaciones. El 20.53% de las Personas 
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Naturales no Obligadas a Llevar Contabilidad asiste a las capacitaciones 

dictadas por el SRI, las  demás no lo hacen por desinformación y 

desinterés personal; estas capacitaciones son totalmente gratuitas y los 

contribuyentes deberían aprovecharlas; en lo posible deberían adquirir 

conocimientos para el manejo de paquetes informáticos ya que el 73.68% 

equivalente a 280 contribuyentes desconocen el uso de sistemas. 

 

Es por ello que es conveniente realizar un tutorial o guía práctica de los 

procesos tributarios que contribuya al fortalecimiento de la cultura 

tributaria mediante el autoaprendizaje de las obligaciones fiscales y su 

cumplimiento. 
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GUÍA PRÁCTICA DE LOS PROCESOS TRIBUTARIOS PARA LOS 

CONTRIBUYENTES ESPECIALES Y PERSONAS NATURALES NO 

OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD 
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TUTORIAL PRÁCTICO DE LOS PROCESOS TRIBUTARIOS QUE 

DEBEN CUMPLIR LOS CONTRIBUYENTES ESPECIALES Y 

PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR 

CONTABILIDAD 

 

Presentación 

 Ante el diagnóstico realizado sobre la realidad tributaria, se propone la 

presentación de un tutorial diseñado para los Contribuyentes Especiales y 

Personas Naturales no Obligadas a llevar Contabilidad, con la finalidad de 

ayudar con los procedimientos que deben aplicar para dar cumplimiento a 

sus obligaciones tributarias. 

 

Objetivos 

 

El objetivo de la propuesta  es proveer a los Contribuyentes Especiales y 

Personas Naturales no Obligadas a llevar Contabilidad de información 

suficiente para que sea de utilidad en el cumplimiento de los deberes 

formales. 

 

Justificación 

Con la elaboración de este Tutorial nos permitirá contribuir al desarrollo y 

consolidación de la cultura tributaria en los contribuyentes, mediante 

procesos que les faciliten realizar y cumplir sus deberes y obligaciones.
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DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) 

 

Suponga que usted el Dr. Alexander Patricio Betancourt Torres, con RUC 

número 0427394523001, propietario de un ferrisatario  en el mes de 

Diciembre 2010, reporta las siguientes transacciones, más IVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Además cancela por sueldos y salarios un valor de $3500.00, 

descontado el aporte personal respectivamente. 

 

VENTAS: 

 Ventas tarifa 0 %                      $    4750.00 

 Ventas tarifa 12%                            9875.00 

COMPRAS: 

 Le emitieron una factura por concepto de honorarios 

profesionales por un valor de $ 166,65. 

 Por servicio de transporte cancelo $ 90,30. 

 Compras no sujetas a retención $ 558,66. 

 Compras  de productos masivos para el local por un valor de 

$ 15.300,00. 

 Y por servicio de instalación eléctrica a un Ingeniero eléctrico 

$256,00. 

 

 



 

100 
 

 

 

 

 

 

COMO INGRESAR LOS DATOS DEL CONTRIBUYENTE 

1. Seleccione la opción archivo. 

 

2. Seleccionar la opción nuevo y continuar. 

 

Nota: Para realizar la declaración del Impuesto 

al Valor Agregado, primero debe  realizar el 

anexo transaccional en el cual se detalla las 

diferentes transacciones que efectuaron 

durante el periodo a declarar. 
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3. Seleccionar  RUC  y continuar. 

 

4. Ingrese los datos del contribuyente y finalizar. 
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REGISTRO DE FACTURAS 

5. Seleccione el tipo de anexo y siguiente. 

 

 

6. Seleccione el RUC del Contribuyente. 
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7.  Seleccione el año y el mes para continuar. 

 

8.  Seleccione el tipo de usuario y finalizar. 
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9. Seleccione la opción de compras. 

 

 

10. Ingrese las compras efectuadas durante el período    

contable a declarar y luego presione en la opción Concepto 

AIR para registrar el comprobante de retención.  
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11. Ingrese los datos del comprobante de retención. 

 

12. En la parte inferior ingresar en la opción ventas, registre el 

detalles de las de las facturas  y guardar. 

 

13. Una vez culminado de registrar las transacciones, vaya a la 

opción Talón Resumen. 
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Genere el talón resumen  y con los datos obtenidos realice la declaración  

del IVA y la declaración de Retenciones en la Fuente. 
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1. Abrir el DIMM FORMULARIOS y seleccionar la opción elaborar 

nueva declaración. 

 

 

 

2.  Haga clic en la opción crear, editar o eliminar RUC del 

contribuyente. 
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3.  Ingrese su número de RUC, nombres completos, su número de 

cédula y haga clic en la opción grabar. 

 

  

 

4. Seleccione su nombre y presione continuar. 
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5.  Si usted es una persona no obligada a llevar contabilidad 

seleccione el formulario 104 y luego continuar. 

 

6. Seleccione el período a declarar y continuar. 
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7. Elija el tipo de declaración a realizar. 

 

 

Nota: Cuando realice una declaración sustitutiva seleccione la opción 

sustitutiva, escriba el número de formulario en el que realizó la 

declaración original y continuar. 

 

•  Si está realizando a tiempo 

su declaración. 
ORIGINAL 

 

• Cuando haya olvidado declarar 
alguna factura o ingresó mal 
los valores.  

SUSTITUTIVA 
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9. Registre las ventas 

 

 

 

 

 

 

De la facturas con tarifa 12% registre el subtotal en el casillero 401, en 

el 403 el valor total de las facturas tarifa 0% y el sistema 

automáticamente le calculará el valor de IVA en ventas en el casillero 

421. 

  

Antes de empezar a llenar el formulario debe tener en cuenta que los 

valores de los casilleros de color azul son generados automáticamente 

por el sistema, usted solo puede ingresar valores en los casilleros de 

color blanco. 
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10. Registre las compras que realizó en el período a declarar. 

 

 

 

 

 

De la facturas de compra con tarifa 12% ingrese el subtotal en el 

casillero 501, si adquiere bienes muebles (computadoras, escritorios, 

etc.) en el casillero 502 el subtotal de la factura, en el casillero 507 las 

compras con tarifa 0%. El IVA en compras se genera de manera 

automática (529) este valor multiplique por el factor de 

proporcionalidad que se encuentra en el casillero 553 y el resultado de 

ésta operación ubíquelo en el casillero 554 que vendría a ser su crédito 

tributario para el mes que está declarando. 
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El factor de proporcionalidad se lo calcula con la siguiente fórmula: 

 

 

    

 

 

 

 

 

Crédito Tributario para el periodo a declarar: 

CT= (Casillero 521+522+524+525)*553 

FP=Ventas 12% + Ventas gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario 

   Total de Ventas 

 

Aplicando la fórmula a los casilleros del formulario: 

FP=   (Casilleros: del 411+412+415+416) 

  Casillero: 419 

FP= ( 9875.00+4750.00) = 0.6752 

                 14625.00 
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CT= 1886.72*0.6752=   1273.91 

11. Liquidación de IVA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IVA recibido en ventas                                                                      1185.00 

(-)   IVA pagado en compras (Crédito Tributario)                    (-)      1886.72 

=    IVA causado                                                                                     0.00 

(-)   Crédito Tributario del mes anterior                                   (-)           0.00 

Si el IVA en ventas es mayor a su IVA en compras usted va 

a tener un impuesto a pagar de lo contrario contará con un 

crédito tributario, estos valores son generados de manera 

automática por el sistema en los casilleros 601 y 602. 

 

Si de la declaración anterior tiene saldo de crédito tributario regístrelo 

en el casillero 605 y en el 607 saldo de retenciones. 

El valor de las retenciones en la fuente que le fueron efectuadas en             

el mes que está declarando regístrelo en el casillero 609. 

 

Si tiene impuesto a pagar (601) reste a éste valor el crédito 

tributario anterior (605), en caso de que el impuesto a pagar sea 

menor al valor del crédito tributario la cantidad restante regístrela 

en el casillero 615, si el crédito tributario (605) no compensa 

el impuesto a pagar proceda a restar las retenciones en la 

fuente (609) y si le queda saldo a favor ubíquelo el      

casillero 617. 
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(-)  Retenciones en la fuente del IVA que le han efectuado    (-)           0.00 

= Valor a Pagar                                                                                     0.0 

                                                                                

12. Registre los valores que fueron retenidos en calidad de agente de 

retención al momento que realizó sus adquisiciones y revise el casillero 

999 si tiene o no impuesto pagar para que en el casillero 921 elija la forma 

de pago. 
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13. Presione la opción guardar que se encuentra en la parte inicial del 

formulario. 
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RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA 

 

El Sr.  Rodrigo Yépez propietario de un autoservicio, en el mes de 

Diciembre 2010 reporto las siguientes transacciones: 

 Le emitieron una factura por concepto de honorarios profesionales 

por un valor de $ 166,65. 

 Por servicio de transporte cancelo $ 90,30. 

 Compras no sujetas a retención $ 558,66. 

 Compras  de productos masivos para el local por un valor de $ 

15.300,00. 

 Y por servicio de instalación eléctrica 256,00 

 Además cancela por sueldos y salarios un valor de 3500,00 
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1. Seleccione el tipo formulario y presione continuar. 

 

 

2. Seleccione el período a declarar. 
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3. Llene los siguientes casilleros: 

 En el casillero 332 se registra el valor de los salarios  a empleados, 

menos el aporte personal (9.35%). 

 En el casillero 303 los valores de los honorarios profesionales. 

 En el casillero 310 el valor del transporte. 

 En el casillero 332 las adquisiciones no sujetas a retención. 

 En el casillero 340 las compras aplicables a retención del 1%, y 
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4. En el casillero  902 está el valor que debe cancelar en calidad de 

agente de retención, y en el casillero 921 seleccione la forma de 

pago. 
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DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA 

EMPRESA COMERCIAL XY 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

 

ACTIVO 

   

 

ACTIVO CORRIENTE 

   

 

Caja General 

 

100 

 

 

Bancos 

 

-18715,28 

 

 

Cuentas por Cobrar 

 

40236,6 

 

 

Documentos por Cobrar 

 

474,05 

 

 

Inventarios de Mercaderías 

 

96782,55 

 

 

Impuestos Pagados por Anticipado 9156,40 

 

 

Anticipo Proveedores 

 

    3.625,00  

 

 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 

  

131659,32 

     

 

ACTIVO NO CORRIENTE 

   

 

Muebles y Enseres en General 

 

1414,26 

 

 

Muebles y Enseres 1940,00 

  

 

(-) Deprec. Acum. Muebles y Enseres -525,74 

  

 

Equipo de Oficina en General 

 

110,26 

 

 

Equipo de Oficina 151,25 

  

 

(-) Deprec. Acum. Equip. Oficina -40,99 

  

 

Equipo de Computación en General 2011,68 

 

 

Equipo de Cómputo 3313,15 

  

 

(-) Deprec. Acum. Equip. Cómputo -1301,47 

  

 

Vehículo 

 

11764,88 

 

 

Vehículo 14955,36 

  

 

(-) Deprec. Acum. Vehículo -3190,48 

  

 

Activos Fijos no Depreciables 

 

200,00 

 

 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 

  

15501,08 

 

OTROS ACTIVOS 

   

 

Sistema Visual Fax 

 

900,00 

 

 

TOTAL OTROS ACTIVOS 

  

900,00 

 

TOTAL ACTIVOS 

  

148060,40 
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GERENTE                                           CONTADOR 

 

 

 

 

 

 

PASIVO CORRIENTE 

   

 

Cuentas por Pagar Proveedores 

 

32217,94 

 

 

Documentos por Pagar 

 

65115,52 

 

 

Impuestos por Pagar 

 

3822,24 

 

 

Obligaciones Laborables por Pagar 1729,67 

 

 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 

  

102885,37 

     

 

PASIVO NO CORRIENTE 

   

 

Préstamo por Pagar 

 

40136,48 

 

 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 

  

40136,48 

 

TOTAL PASIVOS 

  

143021,85 

     

 

PATRIMONIO 

   

 

Capital 

 

5038,55 

 
     

 

TOTAL PATRIMONIO 

  

5038,55 

 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 

  

148060,40 
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2010 

EMPRESA COMERCIAL XY 

 

INGRESOS 

 
Ventas  12% 289.400,27 

(+) Trasporte en Ventas 151,79 

(+) Otros Ingresos 543,58 

  

(=) TOTAL INGRESOS 290.095,64 

(-) COSTO DE VENTAS 223.632,36 

(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 66.463,28 

  

GASTOS OPERACIONALES 

 
(-) Gastos de Administración 33.705,97 

(-) Gastos de Ventas 6.414,16 

(-) Gastos Financieros 17.724,35 

TOTAL GASTOS 57.844,48 

(=)UTILIDAD NETA DE OPERACIÓN 8.618,80 

  
                                                                                 

 

  
 GERENTE  CONTADORA 



 

124 
 

Proceda a llenar el formulario 102 con cada una de las cuentas de los 

estados financieros. 
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ANEXOS 

 

ANEXO REOC 

1. Al ya haber ingresado anteriormente el RUC para realizar el 

primer anexo que fue el transaccional, para continuar con los 

demás solo debe seleccionar el tipo  de anexo. 

 

2. Seleccione el contribuyente y haga  clic en la opción 

siguiente. 
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3. Seleccione el período a realizar y finalizar. 

 

 

 

4. Para ingresar una compra seleccione nuevo y continuar. 
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5. Registre los detalles de la factura y haga clic en ingresar 

valor de compra. 

 

 

6. Ingrese los valores de la factura y aceptar. 
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7. Seleccionar la opción guardar el archivo. 

 

 

 

8. Seleccionar talón resumen y obtendrá lo siguiente: 
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ANEXO DE GASTOS PERSONALES 

 

1. Seleccione el anexo. 

 

 

2. Señale el período y hacer clic en siguiente. 
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3. Ingrese los datos del contribuyente y haga clic en la opción cerrar. 

 

4. Seleccione el RUC del contribuyente y siguiente. 
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5. Seleccione el período y finalizar. 

 

6. Ingrese los datos del cónyuge o personas que dependen 

económicamente de él. 
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7. Ingrese los datos de las facturas, detalle los gastos deducibles, tipo 

de gasto y seleccione la opción guardar. Para ingresar otro tipo de 

gasto (educación, salud, vivienda y alimentación) haga clic en 

nuevo. 
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ANEXO RDEP (Relación de dependencia) 

 

1. Seleccione el anexo RDEP. 

 

 

2. Seleccione el RUC del contribuyente y siguiente. 
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3. Seleccione el período y finalizar. 

 

 

4. Ingrese los datos del empleado y hacer clic en la opción guardar. 
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DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) 

PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR 

CONTABILIDAD 

Imagine que usted es el contribuyente Juan López, propietario de micro 

mercado  “Las  Abejitas” que en el mes de Diciembre 2010, reporta las 

siguientes transacciones, más IVA. 

Emisión de una nota de crédito por la devolución de un producto 

encontrado en mal estado, por un valor de $ 25,00. 

1. Para realizar la declaración mensual o semestral de IVA proceda a 

sumar las facturas de  ventas  y compras: 

VENTAS: 

 Ventas tarifa 0 %                      $     1250,00 

 Ventas tarifa 12%                            3750,00 

 
COMPRAS: 

 Compras tarifa 0%                          1750,00 

 Compras tarifa 12%                        1836,00 

 Nota de venta tarifa 12%                    25,00 

 Activo Fijo-Computadora                 889,00 

 
NOTA DE CRÉDITO 

 Nota de crédito tarifa 12%                  25,00 
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2. Abrir el DIMM FORMULARIOS y seleccionar la opción  elaborar 

nueva declaración 

 

 

 

3.  Haga clic en la opción crear, editar o eliminar RUC del 

contribuyente y continuar. 
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4.  Ingrese su número de RUC, nombres completos, su número de 

cédula y haga clic en la opción grabar. 

 

 

5. Seleccione su nombre y presione continuar. 

 

 



 

141 
 

6.  Como persona no obligada a llevar contabilidad seleccione el 

formulario 104A y luego continuar. 

 

 

7. Seleccione el período a declarar y continuar. 

 

• Venta de bienes  

• Prestación de servicios gravados 
con tarifa 12% de IVA. Mensual 

• Venta de bienes  

• Servicios gravados con tarifa 0% y a 
quienes les retienen el 100% del 
IVA. 

Semestral 
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Nota: En caso que  realice declaración semestral, 

 elija la opción semestral, ponga el año y el semestre a declarar. 
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8. Elija el tipo de declaración a realizar. 

 

 

 

 

 
• Si está realizando a tiempo su 
declaración. ORIGINAL 

 

• Cuando haya olvidado declarar 
alguna factura o ingresó mal los 
valores.  

SUSTITUTIVA 

Nota: Cuando realice una declaración sustitutiva 

seleccione  

la opción sustitutiva, escriba el número de formulario 

en el  

que realizó la declaración original. 
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9. Registre las ventas. 

 

 

 

 

 

De la facturas con tarifa 12% registre el subtotal en el casillero 401, 

en el 403 el valor total de las facturas tarifa 0% y el sistema 

automáticamente le calculará el valor de IVA en ventas en el casillero 

421. 

  

Antes de empezar a llenar el formulario debe tener en cuenta que los 

valores de los casilleros de color azul son generados 

automáticamente por el sistema, usted solo puede ingresar valores 

en los casilleros de color blanco. 
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10.  Registre las compras que realizó en el período a declarar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la facturas de compra con tarifa 12% ingrese el subtotal en el 

casillero 501, si adquiere bienes muebles (computadoras, escritorios, 

etc.) en el casillero 502 el subtotal de la factura, en el casillero 507 las 

compras con tarifa 0%. El IVA en compras se genera de manera 

automática (529) este valor multiplique por el factor de proporcionalidad 

que se encuentra en el casillero 553 y el resultado de ésta operación 

ubíquelo en el casillero 554 que vendría a ser su crédito tributario para 

el mes que está declarando. 
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11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Si el IVA en ventas es mayor a su IVA en compras usted va a tener un 

impuesto a pagar de lo contrario contará con un crédito tributario, estos 

valores son generados de manera automática por el sistema en los 

casilleros 601 y 602. 

 
Si de la declaración anterior tiene saldo de crédito tributario regístrelo en 

el casillero 605 y en el 607 saldo de retenciones 

El valor de las retenciones en la fuente que le fueron efectuadas en             

el mes que está declarando regístrelo en el casillero 609. 

 
Si tiene impuesto a pagar (601) reste a éste valor el crédito tributario 

anterior (605), en caso de que el impuesto a pagar sea menor al valor 

del crédito tributario la cantidad restante regístrela en el casillero 615, 

si el crédito tributario (605) no compensa el impuesto a pagar proceda 

a restar las retenciones en la fuente (609) y si le queda saldo a favor 

ubíquelo el      casillero 617. 
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12.  Formas de pago  

Si tiene un valor a pagar elija la opción Formas de Pago casillero 921. 

 

13. Cuando  llene el formulario, proceda grabar, esta opción se 

encuentra en la parte inicial del formulario. 
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Automáticamente se creará en el disco C una carpeta con el 

nombre de             en la cual se debe guardar 

la declaración realizada. 

Una vez guardada, el sistema le generará el siguiente mensaje de 

confirmación. 

14.  Presione la opción Cerrar y proceda a subir la declaración al 

sistema cuyas indicaciones se encuentran más adelante en el 

documento llamado Tu Portal.  
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DECLARARACIÓN  DEL IMPUESTO A LA RENTA 

Si va a declarar el Impuesto a la Renta puede realizar el proceso como el 

Dr. Juan  Pérez, persona natural NO OBLIGADA A LLEVAR 

CONTABILIDAD, con RUC 1103895874001, durante el año 2010 ha 

percibido ingresos de libre ejercicio profesional por un valor de USD $ 

20000.00; además se encontraba en relación de dependencia con la 

Universidad Nacional de Loja con un sueldo mensual USD $ 400.00, con 

su respectiva aportación, El Doctor Pérez tiene 3 hijos.  

Paga USD $ 150.00 a la secretaria, para de arriendo de oficina  USD $ 

200.00 

De arriendo del consultorio, le retienen USD $ 200. 

Los gastos personales mensuales del Sr.  Pérez durante el año 2010 son 

los siguientes: 

 Pago de predio urbano anual                             $      50.00 

 Seguro de salud por los hijos                                      200.00 

 Pensión del colegio de sus hijos                                 400.00  

 Compras de alimentos en supermercado                   500.00 

 Compras de prendas de vestir                                    250.00 
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1. Para la declaración del impuesto a la Renta, proceda a realizar un 

resumen de sus ingresos y gastos de la siguiente manera: 

 INGRESOS 

Libre Ejercicio 

Profesional 

                              $    20.000.00 

Relación de 

Dependencia  

                              $      4.800.00 

 

TOTAL INGRESOS 

                                                                                                     

$ 24.800.00 

DEDUCCIONES 

Aporte personal  $   544.80 

Pago a secretaría  $ 1.800.00 

Arriendo de 

consultorio 

 $ 2.400.00 

Arriendo de 

departamento 

 $ 2.400.00 

Salud  $   200.00 

Educación  $   400.00 

Alimentación  $   500.00 

Vestimenta  $   250.00 

TOTAL GASTOS   $ 8.494.80 
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2. Abrir el DIMM FORMULARIOS y seleccionar la opción  en elaborar 

nueva declaración. 

 

 

3. Seleccione la opción: crear, editar o eliminar RUC del 

contribuyente y continuar. 
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4. Ingrese su número de RUC, nombres completos, su número de 

cédula y haga clic en la opción grabar. 

 

 

5. Seleccionar el contribuyente y ubicarse en la opción continuar. 

 

 



 

154 
 

6.  Selección del formulario 102A y continuar. 

 

 

7. Seleccione el período a declarar y presione continuar. 
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8. Elija la declaración si es original o sustitutiva y continuar. 

 

9. Registre los ingresos y gastos de libre ejercicio profesional (emiten 

facturas) en el casillero 511 y los gastos por ésta actividad en el 

521. 

 

 

 

 

Recuerde que los valores de los casilleros color negro son generados 

automáticamente por el sistema. 
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10.  Registre: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresos en relación de dependencia en el casillero  541, para ello 

es importante que tenga a la mano el formulario 107 que su 

empleador le emite. 

 

Registre los Registre el valor del aporte personales al IESS en el 

casillero 551.  

Registre los gastos personales sin que éstos superen el 50% del total 

de los ingresos gravados al equivalente 1.3 veces la fracción básica 

exenta de Impuesto a la Renta de personas naturales. 
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11.  Registre las retenciones que fueron efectuadas durante al ejercicio 

fiscal (2010). 

 

 

12. Si usted tiene un valor a pagar seleccione la forma de pago en el 

casillero 921 y si tiene un saldo a favor acercarse al SRI realice el 

trámite correspondiente. 
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13. Presione la opción guardar que se encuentra en la parte inicial del 

formulario. 

 

 

 

 

 

 

1 



 

159 
 

 

 

 

 

 

 

 

UNA GUIA PRÁCTICA DE ACCESO Y USO 
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Señor contribuyente una vez que realizó y guardó su declaración proceda 

a enviarla ingresando  a la página web del Servicio de Rentas Internas: 

www.sri.gob.ec 

1. Ingrese al sistema. 

 

 

2. Digite el número del Ruc, la clave de seguridad y presione 

Aceptar. 

 

CI / RUC Titular: Cédula o RUC del contribuyente a ingresar. 

CI Adicional: Cédula en caso de ser un usuario adicional o 

representante. 

Contraseña: Clave del contribuyente para ingresar al sistema. 

1 

 

http://www.sri.gob.ec/
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Pulsar este botón para ingresar como contribuyente 

registrado. 

 

 

 

3. Haga clic en la opción General. 

 

 

1100411701001 

******* 
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4. Elija la opción Declaraciones. 

 

 

5. Clic en Declaración de Impuestos. 
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6. Seleccione el formulario en el que hizo su declaración. 

 

7. Digite el período que declaró, la forma de pago, examinar la 

declaración que  guardó anteriormente y subir el archivo. 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Recuerde que al momento de ingresar 

los datos en los formularios indistintamente de 

la actividad económica que realizan los 

contribuyentes el procedimiento a seguir es el 

mismo. 
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1. Para cargar los anexos, siga los primeros pasos que se indicaron 

anteriormente para subir los formularios  y luego ubíquese en la 

opción anexos. 

 

2. Elija el tipo de anexo 
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3. Elija la opción cargar anexos. 

 

4. Examinar el anexo a cargar y subirlo. 
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DISCUSIÓN 
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f. DISCUSIÓN 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se llegó a cumplir con los objetivos 

planteados para el desarrollo de esta Tesis, dando a conocer la propuesta 

Tutorial Práctico de los procesos tributarios que deben cumplir los 

Contribuyentes Especiales y las Personas Naturales no Obligadas a llevar 

Contabilidad de la ciudad de Loja. 

 

 Es por ello que constituye una herramienta que permitirá a los 

contribuyentes tomarla como guía para despejar una serie de dudas, 

vacíos y de esta manera tener una base al momento de dar cumplimiento 

a sus obligaciones. 

 

En cuanto a las debilidades en los contribuyentes de estas categorías 

tenemos:  

 Falta de conocimientos básicos suficientes en paquetes 

informáticos. 

 No asisten a capacitaciones en organismos independientes o en el 

SRI. 

 Desconocen el procedimiento a seguir para dar cumplimiento con 

sus obligaciones. 



 

168 
 

En cuanto a las fortalezas indica: 

 Los Contribuyentes Especiales conocen las obligaciones que 

deben cumplir y, 

 Cuentan con la capacidad económica para pagar un asesor. 

 

El presente tutorial contiene información suficiente  que ayudará a los 

contribuyentes a cumplir con sus obligaciones tributarias, en él se detalla 

los deberes  formales como son la declaración del Impuesto al valor 

Agregado y  declaración del  Impuesto a la Renta, se encuentran 

explicados desde cómo llenar los formularios hasta subir las 

declaraciones a la página web del SRI , todo esto como respuesta a la 

falta de conocimientos que tienen al momento de realizar sus 

declaraciones en especial las Personas Naturales no Obligadas a llevar 

Contabilidad quienes son los que tienen más dificultad a la hora de dar 

cumplimiento a sus deberes formales; los Contribuyentes Especiales y en 

su mayoría  tienen como fortaleza el que contratan los servicios de un 

contador o acuden a la ayuda de un asesor tributario para realizar este 

trabajo. 
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CONCLUSIONES 
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g. CONCLUSIONES 

 

Luego del trabajo realizado y en base a los resultados se llegó a las 

siguientes conclusiones: 

1.- Los propietarios declarados como Contribuyentes Especiales no 

asisten a las capacitaciones dictadas por el SRI debido a que  cuentan 

con un contador para que les realice sus declaraciones o en otros casos 

buscan los servicios de un asesor particular. 

 

2.-  Las Personas Naturales no Obligadas a Llevar Contabilidad no 

asisten a capacitaciones dictadas por el SRI u organismos independientes 

por lo que tienen mayor dificultad al momento de realizar sus 

declaraciones, debido a que desconocen el procedimiento a seguir y no 

cuentan con los conocimientos básicos, suficientes del manejo de 

paquetes informáticos. 

 

3.- Las Personas Naturales no Obligadas a llevar Contabilidad han tenido 

que cancelar multas e intereses, debido a que no realizan a tiempo sus 

declaraciones. 
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 4.-  Las Personas Naturales no Obligadas a llevar Contabilidad  han sido  

clausurados sus locales comerciales por parte de la Administración 

Tributaria por no emitir  comprobantes de venta.  

 

5.- Los objetivos planteados para el desarrollo de la presente tesis se 

cumplieron en su conjunto. 
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RECOMENDACION

ES 
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h. RECOMENDACIONES 

 

Frente a las conclusiones antes mencionadas se plantean las siguientes 

recomendaciones: 

1.- Los propietarios declarados como Contribuyentes Especiales también 

conozcan  sobre el tema de declaraciones de impuestos, por eso se les 

recomienda que al igual  que sus contadores  y asesores se actualicen 

constantemente, asistan a las capacitaciones dictadas por el SRI  y así 

contribuyan al desarrollo de la empresa. 

 

2.-  A las Personas Naturales no Obligadas a Llevar Contabilidad buscar 

la manera de aprender a realizar sus declaraciones, apoyándose en 

guías, información de la página web del SRI o de personas que conozcan 

del tema y en lo posible capacitarse para conocer el manejo de paquetes 

informáticos que le ayudaran a cumplir con sus deberes formales. 

 

3.-  A las Personas Naturales no Obligadas a Llevar Contabilidad declarar 

sus impuestos en la fecha establecida por el SRI, esta manera no 

deberán cancelar multas e intereses. 
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4.- Entregar comprobantes de venta ya que la Administración Tributaria 

constantemente realiza verificaciones para su efectiva recaudación y es 

obligación de los contribuyentes emitir los mismos. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

ENCUESTA DIRIJIDA A LOS CONTRIBUYENTES ESPECIALES DE LA 

CIUDAD DE LOJA 

Nombre:              Fecha: 

Cargo:          Título profesional: 

1.- ¿Conoce los deberes formales que debe cumplir como 

contribuyente? 

                      SI (    )                                      NO  (   ) 

2.- ¿La persona encargada del área contable conoce el 

procedimiento a seguir para cumplir con sus obligaciones 

tributarias? 

                      Si (    )                                      No  (   ) 

3.- ¿En algún momento ha necesitado ayuda de un asesor particular?  

                    Si (    )                                       No  (   ) 

4.- ¿Ud. conoce  la fecha de vencimiento para realizar sus 

declaraciones?  
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                    Si (  )                                         No (  ) 

5.- ¿Ha cancelado multas e interés?  

                    Si (  )                                        No (  ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………… 

6.- ¿Ha sido objeto de sanciones o clausuras por parte de la 

Administración Tributaria? 

                    Si (  )                                         No (  ) 

7.- ¿Asiste a capacitaciones dictadas por el Servicio de Rentas 

Internas u otros organismos independientes? 

                   Si (  )                                         No (  ) 

8- ¿Conoce el manejo de paquetes informáticos? 

                    Si (  )                                         No (  ) 

9.-  ¿Le gustaría que se realice un guía práctica de los procesos 

tributarios  para que dé cumplimiento a sus declaraciones sin la 

necesidad de un asesor particular? 

                    Si (  )                                         No (  ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

ENCUESTA DIRIJIDA A LAS  PERSONAS NATURALES NO 

OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD DE LA CIUDAD DE LOJA 

Nombre:              Fecha: 

1.- ¿Conoce los deberes formales que debe cumplir como 

contribuyente? 

                      SI (    )                                      NO  (   ) 

2.- ¿Conoce usted el procedimiento a seguir para cumplir con sus 

obligaciones tributarias? 

                      Si (    )                                      No  (   ) 

3.- ¿Ha necesitado ayuda de un asesor particular?  

                    Si (    )                                       No  (   ) 

4.- ¿Ud. conoce  la fecha de vencimiento para realizar sus 

declaraciones?  

                    Si (  )                                         No (  ) 

5.- ¿Ha cancelado multas e interés?  
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                    Si (  )                                        No (  ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………… 

6.- ¿Ha sido objeto de sanciones o clausuras por parte de la 

Administración Tributaria? 

                    Si (  )                                         No (  ) 

7.- ¿Asiste a capacitaciones dictadas por el Servicio de Rentas 

Internas u otros organismos independientes? 

                   Si (  )                                         No (  ) 

8- ¿Conoce el manejo de paquetes informáticos? 

                    Si (  )                                         No (  ) 

9.-  ¿Le gustaría que se realice un guía práctica de los procesos 

tributarios  para que dé cumplimiento a sus declaraciones sin la 

necesidad de un asesor particular? 

Si (  )                                         No (  ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ENCUESTA DIRIJIDA A LOS CONTRIBUYENTES ESPECIALES DE LA 

CIUDAD DE LOJA 

1. ¿Conoce los deberes formales que debe cumplir como 

contribuyente? 

 

CUADRO N.-1 

   ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 80 

 No 0 

 TOTAL 80 100% 

 

 

FUENTE: Contribuyentes Especiales 
ELABORADO: Las  Autoras 

 

 

100% 

GRÁFICO N° 1 

SI
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INTERPRETACIÓN 

El 100% de los Contribuyentes Especiales conocen los deberes formales 

que debe cumplir como contribuyente. 

2. ¿La persona encargada del área contable conoce el procedimiento 

a seguir para cumplir con sus obligaciones tributarias? 

 

CUADRO N.-2 

   ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 78 97.50% 

No 2 2.50% 

TOTAL 80 100% 

 

 

FUENTE: Contribuyentes Especiales 
ELABORADO: Las  Autoras  
 

 

97,60% 

2,50% 

GRÁFICO Nº 2 

SI

NO
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INTERPRETACIÓN 

De las personas encuestadas el 97,60% manifestó que conoce el 

procedimiento a seguir para el cumplimiento de sus obligaciones, mientras 

que el 2,50% no conoce todo el procedimiento a seguir. 

3.- ¿En algún momento ha necesitado ayuda de un asesor particular? 

 

CUADRO N.-3 

   ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 10% 

NO 72 90% 

TOTAL 80 100% 

 

 

FUENTE: Contribuyentes Especiales 
ELABORADO: Las  Autoras 

 

10% 

90% 

GRÁFICO N° 3 

SI

NO
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INTERPRETACIÓN 

Con el análisis de los datos se llegó a determinar que el 10% de los 

Contribuyentes Especiales necesitan la asesoría de un profesional para 

realizar sus declaraciones y dar cumplimiento a sus obligaciones 

tributarias, frente a un 90% que tiene conocimientos de este tema y no 

necesita de un asesor particular. 

4. ¿Ud. Conoce la fecha de vencimiento para realizar sus 

declaraciones? 

 

CUADRO N.-4 

   ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 80 

 NO 0 

 TOTAL 80 100% 

 

 

FUENTE: Contribuyentes Especiales 
ELABORADO: Las  Autoras 

100% 

GRÁFICO N° 4  

SI
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INTERPRETACIÓN 

Del 100% de los contribuyentes Especiales encuestados correspondiente 

a 100 personas manifestaron que ellos conocen cuales son las fechas de 

vencimiento para realizar sus declaraciones. 

5.-  ¿Ha cancelado multas e interés? 

 

CUADRO N.-5 

   ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 13 16.25% 

NO 67 83.75% 

TOTAL 80 100% 

 

 

FUENTE: Contribuyentes Especiales 
ELABORADO: Las  Autora 

 

16,25% 

83,75% 

GRÁFICO N° 5 

SI

NO
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INTERPRETACIÓN 

Los Contribuyentes Especiales que han cancelado multas e intereses 

representan un 16,25%, es decir, dos de las personas encuestadas 

debido a la falta de liquidez; uno de ellos manifestó que es también 

porque no poseen el conocimiento suficiente para cumplir con sus 

deberes formales y el 83,75% hasta el momento no ha sido objeto de 

intereses ni multas. 

6.- ¿Ha sido objeto de sanciones o clausuras por parte de la 

Administración Tributaria? 

 

CUADRO N.-6 

   ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 

 NO 80 

 TOTAL 80 100% 

 

 

FUENTE: Contribuyentes Especiales 
ELABORADO: Las  Autoras 

100% 

GRÁFICO N° 6 

NO
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INTERPRETACIÓN 

El 100% de los Contribuyentes Especiales encuestados coincidieron en 

que no han sido objeto de sanciones o clausuras por parte de la 

Administración Tributaria. 

7.-  ¿Asiste a capacitaciones dictadas por el Servicio de Rentas 

Internas u otros organismos independientes? 

 

CUADRO N.-7 

   ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 

 NO 80 

 TOTAL 80 100% 

 

 

FUENTE: Contribuyentes Especiales 
ELABORADO: Las  Autoras 
 
 

100% 

GRÁFICO Nº 7 

NO
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INTERPRETACIÓN 

Con las encuestas aplicadas se pudo determinar que los Contribuyentes 

Especiales no asisten a las capacitaciones dictadas por el SRI lo que 

representa el 100%, debido a muchas razones, una de ellas que ya 

cuentan con un contador para que les realice este tipo de trabajo o si el 

profesional no está capacitado en ésta área buscan los servicios de un 

asesor particular. 

8.  ¿Conoce el manejo de paquetes informáticos? 

 

CUADRO N.-8 

   ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 71 88.75% 

NO 9 11,25% 

TOTAL 80 100% 

 

 

FUENTE: Contribuyentes Especiales 
ELABORADO: Las  Autoras 
 

88,75% 

11,25% 
GRÁFICO Nº 8 

SI

NO
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INTERPRETACIÓN 

Nueve de los contribuyentes encuestados que representa el 11,25% nos  

participaron que no conocen el manejo de paquetes informáticos a 

excepción del que se  maneja en su empresa, mientras que el porcentaje 

restante 88,75% si conoce el manejo de paquetes informáticos. 

9.-   ¿Le gustaría que se realice un guía práctica de los procesos 

tributarios  para que dé cumplimiento a sus declaraciones sin la 

necesidad de un asesor particular? 

 

CUADRO N.-9 

   ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 77 96.25% 

NO 3 3.75% 

TOTAL 80 100% 

 

 

FUENTE: Contribuyentes Especiales 

ELABORADO: Las  Autoras 

 

96,25% 

3,75% GRÁFICO Nº 9 

SI

NO
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INTERPRETACIÓN 

Del 100% de los contribuyentes encuestados el 96,25% coincidieron en 

que les gustaría tener más información y guías prácticas quizá no por 

ellos o para ellos sino más bien para contribuyentes que están en  

categorías menores que tienen menor conocimiento, pocas posibilidades 

de buscar y pagar asesores; mientras que un 3,75% manifestaron que 

ahora cuentan con la facilidad de encontrar cantidad de información en el 

internet. 
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ENCUESTA DIRIJIDA A LAS  PERSONAS NATURALES NO 

OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD DE LA CIUDAD DE LOJA 

1.- ¿Conoce los deberes formales que debe cumplir como 

contribuyente? 

 

CUADRO N.-1 

  
    ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Si 177 46.58% 

 No 203 53.42% 

 TOTAL 380 100% 

  

 

FUENTE: Personas Naturales no Obligadas a llevar Contabilidad 
ELABORADO: Las  Autoras 

 

 

 

 

46,58% 

53,42% 

GRÁFICO Nº 1 

SI

NO
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INTERPRETACIÓN 

Luego de haber realizado la tabulación se pudo determinar que de este 

tipo de contribuyente  el 46,58% que corresponden a 177 personas  

conocen las obligaciones tributarias que deben cumplir y el 53,42% no 

conocen con exactitud sus deberes formales. 

2.- ¿Conoce usted el procedimiento a seguir para cumplir con sus 

obligaciones tributarias? 

 

CUADRO N.-2 

   ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 123 32.37% 

No 257 67.3% 

TOTAL 380 100% 

 

 

FUENTE: Personas Naturales no Obligadas a llevar Contabilidad 
ELABORADO: Las  Autoras  

 

 

32,37% 

67,63% 

GRÁFICO Nº 2 

SI

NO
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INTERPRETACIÓN 

Del total de las personas Naturales no Obligadas a llevar Contabilidad de 

la ciudad de Loja solo el 32,37% que corresponde a 123 contribuyentes 

conoce como proceder al momento de cumplir con sus obligaciones 

tributarias, mientras que el 67,63% desconoce el procedimiento a seguir. 

3.- ¿Ha buscado ayuda en un asesor particular para realizar las 

declaraciones? 

 

CUADRO N.-3 

   ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 75 19.74% 

No 305 80.26% 

TOTAL 380 100% 

 

 

FUENTE: Personas Naturales no Obligadas a llevar Contabilidad 

ELABORADO: Las  Autoras 

 

80,26% 

19,74% 

GRÁFICO Nº 3 

SI

NO
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INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la información recopilada se pudo determinar que el 80,26% 

de las  Personas Naturales no Obligadas a llevar Contabilidad no han 

buscado ayuda al momento de realizar sus declaraciones y el 19,74%  

pagan a  profesionales para dar cumplimiento a sus obligaciones. 

4.- ¿Ud. conoce  la fecha de vencimiento para realizar sus 

declaraciones? 

 

CUADRO N.-4 

   ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 177 46.58% 

No 203 53.42% 

TOTAL 380 100% 

 

 

FUENTE: Personas Naturales no Obligadas a llevar Contabilidad 
ELABORADO: Las  Autoras  
 

46,58% 

53,42% 

GRÁFICO Nº 4 

SI

NO
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INTERPRETACIÓN 

El 46,58% de las personas encuestadas conoce la fecha de vencimiento 

de sus obligaciones tributarias, mientras que el 53,42% desconoce aun 

cuando constan en su RUC. 

5.- ¿Ha cancelado multas e interés? 

 

CUADRO N.-5 

   ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 338 88.95% 

No 42 11.05% 

TOTAL 380 100% 

 

 

FUENTE: Personas Naturales no Obligadas a llevar Contabilidad 

ELABORADO: Las  Autoras  

 

 

88,95% 

11,05% 

GRÁFICO Nº 5 

SI

NO
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INTERPRETACIÓN 

De los contribuyentes encuestados se pudo determinar que el 88,95% 

que corresponde a 338 personas han cancelado multas  e intereses a la 

Administración Tributaria por no declarar a tiempo debido al 

desconocimiento de sus obligaciones, mientras que el 11,05% ha 

cumplido a cabalidad sus deberes formales.  

6.- ¿Ha sido objeto de sanciones o clausuras por parte de la 

Administración Tributaria? 

 

CUADRO N.-6 

   ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 14 3.68% 

No 366 96.32% 

TOTAL 380 100% 

 

 

FUENTE: Personas Naturales no Obligadas a llevar Contabilidad 
ELABORADO: Las  Autoras  
 

3,68% 

96,32% 

GRÁFICO Nº  6 

SI

NO
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INTERPRETACIÓN 

Con los datos obtenidos se pudo determinar que el 3,68% de los 

contribuyentes encuestados,   han sido  clausurados sus locales 

comerciales por parte de la Administración Tributaria como resultado de la 

no emisión de comprobantes de venta o no estar al día en sus 

obligaciones, mientras que el 96,32% no han tenido este tipo de 

inconveniente. 

7. ¿Asiste a capacitaciones dictadas por el Servicio de Rentas 

Internas u otros organismos independientes? 

 

CUADRO N.-7 

   ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 78 20.53% 

No 302 79.47% 

TOTAL 380 100% 

 

 

FUENTE: Personas Naturales no Obligadas a llevar Contabilidad 
ELABORADO: Las  Autoras  
 

20,53% 

79,47% 

GRÁFICO Nº 7 

SI

NO



 

200 
 

INTERPRETACIÓN 

Luego de analizar los datos recopilados se logró determinar que el 

20,53% de las Personas Naturales no Obligadas a Llevar Contabilidad 

asiste a las capacitaciones dictadas por el SRI, frente a un 79,47% de 

contribuyentes que no se acercan a capacitarse e instruirse en el tema de 

la  declaración de impuestos. 

8. ¿Conoce el manejo de paquetes informáticos? 

 

CUADRO N.-8 

   ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 100 26,32% 

No 280 73,68% 

TOTAL 380 100% 

 

 

FUENTE: Personas Naturales no Obligadas a llevar Contabilidad 
ELABORADO: Las  Autoras  
 
 

26,32% 

73,68% 

GRÁFICO Nº 8 

SI

NO
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INTERPRETACIÓN 

Con un 26,32% correspondiente a 100 contribuyentes confirmaron que 

conocen el manejo de paquetes informáticos y el 73,68% equivalente a 

280 contribuyentes desconocen el uso de sistemas. 

9.- ¿Le gustaría que se realice un guía práctica de los procesos 

tributarios  para que dé cumplimiento a sus declaraciones sin la 

necesidad de un asesor particular? 

 

CUADRO N.-9 

   ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 380 

 No 0 

 TOTAL 380 100% 

 

 

FUENTE: Personas Naturales no Obligadas a llevar Contabilidad 
ELABORADO: Las  Autoras  
 

100% 

GRÁFICO Nº 9 

SI
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INTERPRETACIÓN 

Con los datos recopilados de los encuestados  se determinó que al 100% 

les gustaría que se realice una guía de procedimientos tributarios para 

tener un apoyo al momento dar cumplimiento con sus obligaciones.  
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GLOSARIO 

 

Tutorial 

 

Un tutorial es una serie de instrucciones conectadas, 

una guía paso a paso, que busca enseñar una, y solo 

una, tarea. 

 

Tributo 

 

 

Los tributos son ingresos públicos de derecho público 

que consisten en prestaciones pecuniarias obligatorias, 

impuestas unilateralmente, exigidas por una 

administración pública como consecuencia de la 

realización del hecho imponible al que la ley vincule en 

el deber de contribuir. 

 

Obligación 

Tributaria 

 

 

Obligación tributaria es el vínculo jurídico personal, 

existente entre el Estado o las entidades acreedoras de 

tributos y los contribuyentes 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_p%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Hecho_imponible
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
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Impuesto 

 

 

El impuesto es una clase de tributo regido por derecho 

público. Los impuestos en la mayoría de legislaciones 

surgen exclusivamente por la "potestad tributaria del 

Estado", principalmente con el objeto de financiar sus 

gastos. 

 

Hecho 

generador 

 

Se entiende por hecho generador al presupuesto 

establecido por la ley para configurar cada tributo. 

 

Sujeto Activo 

 

 

El sujeto Activo del impuesto es el Estado, lo 

administrara a través del Servicio de Rentas Internas. 

Es el ente acreedor del tributo. 

 

Sujeto Pasivo 

 

 

Es la persona natural o jurídica obligada al pago de 

impuesto. . Se considera también sujeto pasivo, las 

herencias yacentes las comunidades de bienes, y las 

demás entidades que se caracterizan de personería 

jurídica. 

 

El Registro 

Único de 

Contribuyentes 

 

El RUC corresponde a un número de identificación para 

todas las personas naturales y sociedades que realicen 

alguna actividad económica en el Ecuador. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tributo
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_p%C3%BAblico
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Comprobantes 

de Venta 

 

Comprobante de Venta es todo documento que acredite 

la transferencia de bienes o la prestación de servicios. 

 

Impuesto al 

Valor 

Agregado 

 

Es el impuesto que se paga por la transferencia de 

bienes y por la prestación de servicios.  Se denomina 

Impuesto al Valor Agregado por ser un gravamen que 

afecta a todas las etapas de comercialización pero 

exclusivamente en la parte generada o agregada en 

cada etapa. 

 

Crédito 

Tributario 

 

El crédito tributario se define como la diferencia entre el 

IVA cobrado en ventas menos el IVA pagado en 

compras. 

 

 

 

Retención de 

Impuestos 

 

La retención es la obligación que tiene el comprador de 

bienes y servicios, de no entregar el valor total de la 

compra al proveedor, sino de guardar o retener un 

porcentaje en concepto de impuestos. 

 

 

 

 

El Impuesto a la Renta se aplica sobre aquellas rentas 
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Impuesto a la 

Renta 

que obtengan las personas naturales, las sucesiones 

indivisas y las sociedades sean nacionales o 

extranjeras. El ejercicio impositivo comprende del 1o. 

de enero al 31 de diciembre. 

 

Exenciones 

 

 

Son aquellos pagos que por concepto del pago de 

Impuestos absorbe el Estado con el fin de apoyar o 

promover alguna actividad productiva o social.  

 

Deducciones 

Exoneración del pago de los tributos, con carácter 

permanente o temporal, en los casos y las condiciones 

que la ley reguladora de cada impuesto establece; unas 

veces atendiendo a la naturaleza del sujeto pasivo; 

otras, en atención a las circunstancias que concurren 

en los bienes o en las operaciones que constituyen el 

hecho o la base imponible 

 

 

Contribuyente 

 

 

Contribuyente es la persona natural o jurídica a quien la 

ley impone la prestación tributaria por la verificación del 

hecho generador. 

 

 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/I/IMPUESTO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/E/ESTADO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/A/ACTIVIDAD_PRODUCTIVA.htm
http://www.economia48.com/spa/d/pago/pago.htm
http://www.economia48.com/spa/d/tributos/tributos.htm
http://www.economia48.com/spa/d/ley/ley.htm
http://www.economia48.com/spa/d/impuesto/impuesto.htm
http://www.economia48.com/spa/d/sujeto-pasivo/sujeto-pasivo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/bienes/bienes.htm
http://www.economia48.com/spa/d/base-imponible/base-imponible.htm
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PROYECTO 

APROBADO 
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a. TEMA: TUTORIAL PRÁCTICO DE LOS PROCESOS 

TRIBUTARIOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS CONTRIBUYENTES: 

ESPECIALES Y LAS PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A 

LLEVAR CONTABILIDAD. 

 

b. PROBLEMÁTICA 

La Constitución Política de la República del Ecuador mediante Ley No. 41, 

publicada en el Registro Oficial No. 206 de 2 de diciembre de 1997, 

promulgó la Ley de Creación de Servicio de Rentas Internas; en vez de la 

antigua Dirección General de Rentas (hoy desaparecida). 

El Servicio de Rentas Internas es un organismo autónomo de Ecuador, 

cuya función principal es el cobro de los impuestos establecidos por Ley 

de Régimen Tributario Interno mediante la aplicación de la normativa 

vigente, a partir de una base de datos de contribuyentes. Su objetivo es el 

de consolidar la cultura tributaria en el país a efectos de incrementar 

sostenidamente el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias 

por parte de los contribuyentes. 

En el Ecuador existe un bajo nivel de conocimiento por parte de los 

contribuyentes acerca de la cultura tributaria y manejo de paquetes 

informáticos. 

En la ciudad de Loja muchos contribuyentes no cumplen con sus 

obligaciones tributarias debido a que poseen un alto grado de 
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desinformación, contradicciones entre los funcionarios del SRI, descuido y 

falta de interés para asistir a capacitaciones dictadas por el SRI u otros 

Organismos Independientes sobre temas relacionados con el 

cumplimiento de sus deberes formales, lo que ocasiona que se vuelven 

totalmente dependientes de asesores para cumplir con sus compromisos 

ya que no poseen los conocimientos básicos y sólidos para poder 

realizarlos por su  propia cuenta; es necesario que los ciudadanos  

posean un referente de lo que es la cultura tributaria para que puedan 

comprender que los tributos son recursos que recauda el Estado en 

carácter de administrador; pero, en realidad esos recursos le pertenecen a 

la población, por lo tanto el Estado se los debe devolver prestando 

servicios públicos como: educación, salud, vivienda, vialidad, etc. 

La falta de cultura tributaria conlleva a los contribuyentes a cometer faltas 

reglamentarias, por ende a la cancelación de multas, intereses y  

posteriormente si incumplen con el Reglamento se someterán  a 

sanciones tales como clausura por tiempos establecidos de acuerdo al 

tipo de infracción. 

Con la finalidad de determinar las causas de la problemática 

anteriormente presentadas se propondrá  investigar ¿Cómo afecta la falta 

de cultura tributaria en el cumplimiento de deberes formales de los 

Contribuyentes: Especiales y las Personas Naturales no Obligadas a 

llevar Contabilidad en la Ciudad de Loja?, para luego proponer un tutorial 

práctico de los procesos tributarios que deben cumplir los Contribuyentes: 



 

210 
 

Especiales y las Personas Naturales no Obligadas a llevar Contabilidad y 

así llegar a contribuir a la correcta práctica tributaria de los contribuyentes. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo nos permitirá poner en práctica los conocimientos 

adquiridos mediante la aplicación de referentes teóricos y metodológicos, 

en cómo encontrar explicaciones a situaciones actuales como es la falta 

de cultura tributaria en los contribuyentes de nuestra localidad y a su vez 

contrastar con la realidad y dar solvencia y respaldo a la investigación, así 

como también servirá de fuente de consulta para aquellos contribuyentes 

y demás personas interesadas en el tema. 

Esta investigación se justifica debido a que presentará una guía o tutorial 

práctico de los deberes formales que deben cumplir un contribuyente, en 

el se detalla paso a paso los procesos que deben seguir para dar 

cumplimiento con sus obligaciones tributarias. 

La investigación aportará con esta guía y su contenido pretende 

desarrollar y mejorar conocimientos tributarios, con la finalidad de facilitar 

el desempeño óptimo de actividades y contribuir a la correcta práctica 

tributaria por parte de los contribuyentes: Especiales y Personas 

Naturales no obligadas a llevar contabilidad a quienes está dirigido este 

trabajo investigativo. 
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d. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un Tutorial Práctico de los Procesos Tributarios para los 

Contribuyentes: Especiales y las Personas Naturales no Obligadas a 

llevar Contabilidad de la ciudad de Loja. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Determinar los deberes formales establecidos por el SRI para 

contribuyentes: Especiales y Personas Naturales no obligadas a llevar 

contabilidad. 

Especificar cada uno de  los procesos a seguir para su correcta 

aplicación. 

Elaborar información suficiente y pertinente para que sea de utilidad a los 

diferentes usuarios que recurran a este tutorial. 
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e. MARCO TEÓRICO 

Servicio de Rentas Internas 

“El Servicio de Rentas Internas (SRI) es una entidad técnica y autónoma 

que tiene la responsabilidad de recaudar los tributos internos establecidos 

por Ley mediante la aplicación de la normativa vigente. Su finalidad es la 

de consolidar la cultura tributaria en el país a efectos de incrementar 

sostenidamente el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias 

por parte de los contribuyentes39”. 

 

Creación del SRI 

La Constitución Política de la República del Ecuador mediante Ley No. 41, 

publicada en el Registro Oficial No. 206 de 2 de diciembre de 1997, 

promulgó la creación del Servicio de Rentas Internas; en vez de la antigua 

Dirección General de Rentas (hoy desaparecida). 

 

Objetivos Institucionales 

“Promover y exigir el cumplimiento de las obligaciones tributarias, en el 

marco de principios éticos y legales, para asegurar una efectiva 

recaudación que fomente la cohesión social. 

 

                                                           
39

 www.sri.gob.ec/web/guest/67 
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Sujeto Activo 

“El sujeto Activo del impuesto es el Estado, lo administrara a través del 

Servicio de Rentas Internas. Es el ente acreedor del tributo. 

 

Sujeto Pasivo 

Es la persona natural o jurídica obligada al pago de impuesto. Se 

considera también sujeto pasivo, las herencias yacentes las comunidades 

de bienes, y las demás entidades que se caracterizan de personería 

jurídica, constituyen una unidad económica o un patrimonio independiente 

de sus miembros, susceptible de imposición, siempre que así se 

establezca en la Ley Tributaria respectiva40”. 

 

El Registro Único de Contribuyentes 

“Como primer paso, para identificar a los ciudadanos frente a la 

Administración Tributaria, se implementó el Registro Único de 

Contribuyentes (RUC), cuya función es registrar e identificar a los 

contribuyentes con fines impositivos y proporcionar información a la 

Administración Tributaria. 

El RUC corresponde a un número de identificación para todas las 

personas naturales y sociedades que realicen alguna actividad económica 

                                                           
40

 UTPL-Introducción a la Tributación. Págs. 52,65. 
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en el Ecuador, en forma permanente u ocasional o que sean titulares de 

bienes o derechos por los cuales deban pagar impuestos. 

El número de registro está compuesto por trece números y su 

composición varía según el tipo de contribuyente. 

El RUC registra información relativa al contribuyente como por ejemplo: la 

dirección de la matriz y sus establecimientos donde realiza la actividad 

económica, la descripción de las actividades económicas que lleva a 

cabo, las obligaciones tributarias que se derivan de aquellas, entre otras. 

Las actividades económicas asignadas a un contribuyente se determinan 

conforme el clasificador de actividades CIIU (Clasificador Internacional 

Industrial Único)41”. 

Inscripción del RUC 

Requisitos Generales 

“Original y copia de la cédula de identidad o de ciudadanía. 

Original y copia del pasaporte, con hojas de identificación y tipo de visa 

vigente 

Presentación del certificado de votación del último proceso electoral 

Original y copia de cualquiera de los siguientes documentos: 

                                                           
41

 www.sri.gob.ec/web/10138/92 
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Copia de planilla de servicio eléctrico, consumo telefónico, o consumo de 

agua potable a nombre del contribuyente, de uno de los últimos tres 

meses anteriores a la fecha de realización del trámite. 

Comprobante del pago del impuesto predial del año actual o del año 

inmediatamente anterior 

Copia del contrato de arrendamiento legalizado o con el sello del juzgado 

de inquilinato vigente a la fecha de inscripción. 

Si el contribuyente no tuviese ninguno de los documentos anteriores a 

nombre de él, se presentará como última instancia una carta de cesión 

gratuita del uso del bien inmueble, adjuntando copia de cédula del 

cedente y el documento que certifique la ubicación. 

 

Casos Especiales 

Adicional a los documentos antes mencionados se adjuntarán los 

siguientes según indique el contribuyente: 

Refugiados: Copia de la credencial que entrega el Ministerio de 

Relaciones Exteriores. 

Artesanos: Copia de la calificación artesanal emitida por el organismo 

competente: Junta Nacional del Artesano o MICIP. 
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Contadores: Copia del título o carnet del colegio profesional respectivo; y, 

aquellos que trabajen en relación de dependencia deberán presentar un 

documento que lo certifique. 

Transportistas: Certificado de afiliación a las respectivas cooperativas 

Profesionales: Copia del título universitario o copia del carnet otorgado 

por el respectivo colegio profesional, o copia de la cédula de identidad en 

la que conste la profesión. 

Actividades educativas: Copia del Acuerdo ministerial para el 

funcionamiento de jardines de infantes, escuelas y colegios. 

Agentes afianzados de aduanas: Copia del documento expedido por la 

CAE en el cual se autoriza dicha actividad. 

Notarios y Registradores de la propiedad y mercantiles: Copia del 

nombramiento otorgado por la Corte Suprema. 

Miembros de Juntas Parroquiales: Copia del nombramiento otorgado por 

el CNE. 

Actividad Maquina traga monedas: Permiso de funcionamiento del 

Ministerio de Turismo 
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Actualización 

Requisitos Generales 

Se actualizará el RUC de persona natural cuando se modifique la 

siguiente información: 

Lleven Contabilidad o dejen de llevar 

Cambio de domicilio 

Cambio de actividades 

Cambio en medios de contacto: Teléfono, correo electrónico, nombres 

comerciales, entre otros”42. 

 

Deberes Formales de los Contribuyentes 

Obtener el Ruc 

Emitir comprobantes de venta 

Llevar Contabilidad: Ingresos anuales superen los $ 100,000.00 

Gastos anuales $ 80,000.00 

Patrimonio $ 60,000.00 

 

Tipos de Contribuyentes 

                                                           
42

 www.departamentos.com.ec/articulosinteresantes/item/350-requisitos-ruc   
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 Sector Público 

 Empresas Públicas 

 Contribuyentes Especiales 

 Sociedades 

 Personas Naturales Obligadas a Llevar Contabilidad 

 Personas  Naturales no Obligadas a Llevar Contabilidad 

 

Personas Naturales No Obligadas a llevar Contabilidad 

“Son todas las personas, nacionales o extranjeras, que realizan 

actividades económicas lícitas. 

Las personas naturales que realizan alguna actividad económica están 

obligadas a inscribirse en el RUC;  emitir y entregar comprobantes de 

venta autorizados por el SRI por todas sus transacciones y presentar 

declaraciones de impuestos de acuerdo a su actividad económica y sus 

ingresos son menores o iguales a $ 100.000, o su capital de trabajo es 

menor o igual a $ 60.000 o sus costos y gastos han sido menores a 

$80.00043”. 

 

 

                                                           
43

www.sri.gob.ec/web/10138/31@public 
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Obligaciones de las Personas Naturales no Obligadas a llevar 

Contabilidad 

Declarar y pagar los impuestos establecidos por Ley, vía Internet. 

Declaración del IVA mensual o semestral 

Declaración del Impuesto a la Renta Anual 

 

Contribuyentes Especiales 

“Contribuyente Especial es todo aquel contribuyente (persona natural o 

sociedad), calificado formalmente como tal por la Administración 

Tributaria, que en merito a su importancia económica definida en 

parámetros especiales, coadyuva a la recaudación efectiva de los tributos, 

sujetándolo a normas especiales con relación al cumplimiento de sus 

deberes formales y pago de los tributos. 

El Servicio de Rentas Internas puede designar como "contribuyentes 

especiales" a determinados sujetos pasivos cuyas actividades se 

consideren importantes para la Administración Tributaria, por ejemplo, a 

efectos de contar con información valiosa para la gestión de los tributos. 

La Administración Tributaria realiza procesos permanentes de selección y 

exclusión de contribuyentes especiales, en los cuales considera, 

respectivamente, a aquellos contribuyentes que cumplan con parámetros 

establecidos de acuerdo a sus transacciones reportadas en declaraciones 
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y anexos; así como también a aquellos cuyo movimiento tributario se ha 

Final del formulario. 

 

Identificación de Contribuyente Especial 

Un contribuyente es designado como Especial a través de una Resolución 

emitida por la máxima autoridad del SRI, y adquiere esta calidad a partir 

del mes siguiente que ha recibido la respectiva notificación designándolo 

como tal. 

 

Obligaciones de los contribuyentes especiales 

Declarar y pagar los impuestos establecidos por Ley, vía Internet. 

Presentar los anexos tributarios detallados a continuación: 

Anexo Transaccional. 

Anexo de Relación de Dependencia (en caso de poseer empleados en 

relación de dependencia). 

Anexo de ICE (para aquellos que produzcan o comercialicen bienes 

gravados con este impuesto). 

Anexo de Precios de Transferencia (para aquellos que presenten 

transacciones de más de usd1’000.000 con sus partes relacionadas 

domiciliadas en el exterior, en un ejercicio fiscal. 
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Informe de Precios de Transferencia (para aquellos que presenten 

transacciones de más de $ 5’000.000 con sus partes relacionadas 

domiciliadas en el exterior, en un ejercicio fiscal. 

Todo contribuyente especial es agente de retención del IVA e Impuesto a 

la Renta, por tanto tiene la obligación de retener impuestos, de acuerdo a 

la normativa vigente. 

 

Pérdida de la  calidad de Contribuyente Especial 

Un contribuyente deja de ser Contribuyente Especial a través de una 

Resolución emitida por la máxima autoridad del SRI y ésta es efectiva al 

mes siguiente de haber recibido la respectiva notificación. La Resolución 

es emitida previo a: 

Solicitud presentada por el contribuyente, para dar de baja su calidad de 

Contribuyente Especial (en los casos que amerite), o, El Servicio de 

Rentas Internas analiza periódicamente si el contribuyente ya no cumple 

con los parámetros establecidos para ser calificado como especial.44” 

 

Facturación 

“La obligación de emitir y entregar Comprobantes de Venta, nace con la 

transferencia de bienes muebles o de la prestación de servicios de 

                                                           
44

 www.sri.gob.ec/web/10138/334 
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cualquier naturaleza, aun cuando se realicen a título gratuito o se 

encuentren gravadas con tarifa cero. 

 

Comprobantes de Venta 

Comprobante de Venta es todo documento que acredite la transferencia 

de bienes o la prestación de servicios. 

Estos deben ser impresos únicamente en imprentas autorizadas y podrán 

ser llenados en forma manual, mecánica o por sistemas computarizados 

en original y copia(s) idénticas a los originales, sin errores, borrones, 

tachaduras o enmendaduras. En el caso de anular por cualquier motivo, 

deberá archivarse el documento con original y copia(s) con el sello de 

ANULADO45”. 

 

El hecho imponible 

“El hecho imponible es el presupuesto fijado por la Ley para configurar 

cada tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación 

tributaria principal, o sea, la cuota del impuesto. Pero además de pagar la 

cuota, la ley establece otras obligaciones, tales como pagos a cuenta, 

declaraciones, y demás. 

 

                                                           
45

 Boletín el contador-Reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos 
complementarios, Septiembre 2010 
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El hecho generador 

El hecho jurídico normalizado previamente en la ley, cuya realización 

determina el nacimiento de una obligación tributaria, es el generador de 

esa obligación y se conoce también como presupuesto de hecho 

imponible46”. 

 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

“Es el impuesto que se paga por la transferencia de bienes y por la 

prestación de servicios.  Se denomina Impuesto al Valor Agregado por ser 

un gravamen que afecta a todas las etapas de comercialización pero 

exclusivamente en la parte generada o agregada en cada etapa47”. 

 

El Impuesto a la Renta 

“El Impuesto a la Renta se aplica sobre aquellas rentas que obtengan las 

personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades sean 

nacionales o extranjeras. El ejercicio impositivo comprende del 1o. de 

enero al 31 de diciembre. 

Para calcular el impuesto que debe pagar un contribuyente, sobre la 

totalidad de los ingresos gravados se restará las devoluciones, 

                                                           
46

UTPL-Introducción a la Tributación. Págs. 41, 43. 
47

 www.sri.gob.ec/web/10138/102 
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descuentos, costos, gastos y deducciones, imputables a tales ingresos. A 

este resultado lo llamamos base imponible. 

La base imponible de los ingresos del trabajo en relación de dependencia 

está constituida por el ingreso gravado menos el valor de los aportes 

personales al Instituto Ecuatoriano de Seguridad social (IESS), excepto 

cuando éstos sean pagados por el empleador. 

La declaración del Impuesto a la Renta es obligatoria para todas las 

personas naturales, sucesiones indivisas y sociedades, aun cuando la 

totalidad de sus rentas estén constituidas por ingresos exentos, a 

excepción de: 

1. Los contribuyentes domiciliados en el exterior, que no tengan 

representante en el país y que exclusivamente tengan ingresos 

sujetos a retención en la fuente. 

2. Las personas naturales cuyos ingresos brutos durante el ejercicio 

fiscal no excedieren de la fracción básica no gravada48”. 

 

Agentes de Retención 

“Los agentes de retención son aquellas personas designadas por la ley o 

por la Administración tributaria que por sus funciones públicas o en razón 

                                                           
48

 www.sri.gob.ec/web/10138/103 
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de sus actividades privadas, intervienen en actos u operaciones en los 

cuales debe efectuarse la retención del tributo correspondiente”49. 
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f. METODOLOGÍA 

Para lograr los objetivos planteados se acudirá al empleo de métodos: 

científico, deductivo-inductivo, analítico, sintético que le darán validez 

científica a la investigación. 

MÉTODOS 

Método científico.- Permitirá proveernos de teorías, conceptos que 

sustentarán la investigación  y que la información recopilada sea unificada 

y ordenada de manera lógica. 

Método deductivo.- Permitirá interpretar información general o global 

partiendo desde los deberes formales que deben cumplir los 

contribuyentes. 

Método inductivo.- permitirá llegar al problema objeto de estudio y 

explicar sus causas y efectos. 

Método analítico.-Será utilizado al momento de estudiar la información 

para poder realizar paso a paso el proceso de la guía tributaria. 

Método sintético.- Servirá para resumir el trabajo de investigación en la 

discusión de resultados, conclusiones y recomendaciones. 

TÉCNICAS 

Las técnicas que se aplicaran para el levantamiento y recopilación de la 

información son: 
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Observación.- Ayudará a la recopilación directa de la información porque 

en ella se visualizará la realidad misma del objeto del conocimiento o los 

problemas que afectan a los contribuyentes de la provincia  de Loja. 

Entrevista.- permitirá tomar como muestra la opinión de varios 

contribuyentes y de algunos funcionarios del SRI. 

 

PROCEDIMIENTOS 

El desarrollo de este informe investigativo inició con el análisis de los 

fundamentos teóricos, los mismos que permitieron tener una idea clara y 

precisa acerca del tema a investigar, para posteriormente acercarnos a la 

realidad mediante diálogos con varios contribuyentes y observando el 

ambiente que se vive en las instalaciones del SRI especialmente en el 

área de declaraciones, de ahí se logró extraer el problema objeto de 

estudio; se mencionaron las razones del porque y para que de la 

investigación, luego se plantearon los objetivos que se desean llegar a 

cumplir, se desarrolló marco teórico para sustentar el trabajo, se le dio 

validez científica con la aplicación de métodos y técnicas.
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g. CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO SEPTIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección del Tema       X                                           

Problematización         X                                         

Justificación           X                                       

Objetivos           X                                       

Marco Teórico           X                                       

Metodología           X                                       

Cronograma           X                                       

Presupuesto y Financiamiento           X                                       

Bibliografía           X                                       

Presentación del Proyecto             X                                     

Desarrollo del Marco Teórico               X X X X                             

Desarrollo de la Práctica                       X X X X X X X X X X         

Presentación del Borrador de 

Tesis                                           X       

Corrección del Borrador                                             X     

Borrador Definitivo                                               X   
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 

 

FINANCIAMIENTO: 

  

El presente trabajo es financiado con recursos propios de las aspirantes. 

 

 

INGRESOS  

Aporte de las Aspirante 3,000.00 

TOTAL DE INGRESOS 3,000.00 

  

EGRESOS  

Costo del Programa de Apoyo 1,952.00 

Adquisición de Bibliografía 58.00 

Suministros y Materiales 150.00 

Levantamiento del texto de borrador 240.00 

Texto definitivo de la Tesis 150.00 

Movilización 50.00 

Imprevistos 150.00 

Internet 200.00 

TOTAL DE EGRESOS 3,000.00 
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