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RESUMEN 

 

El siguiente trabajo refleja los diversos porcentajes de Retenciones en la Fuente 

con su respectivo código, los mismos que son utilizados dentro de cada institución 

financiera, con el fin de cumplir con todo lo establecido en la LORTI Ley Orgánica 

de Régimen Tributario, profundizamos los conocimientos que impone el estado 

mediante el Servicios de Rentas Internas, sobre las obligaciones tributarias que 

tienen los contribuyentes. 

Palabras Claves: Prestación de servicios, compras públicas, procedimientos, 

consultorías, contratación de bienes 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The following work reflects the different percentages of withholding taxes with the 

respective code, the same ones that are used within each financial institution, in 

order to comply with all that is established in the LORTI Organic Law of Tax 

Regime, we deepen the knowledge that Imposes the state through the Internal 

Revenue Services, on the tax obligations that the taxpayers have. 

Keywords: Provision of services, public procurement, procedures, consulting, 

contracting of goods 



INTRODUCCION 

 

La Codificación se origina para brindar el ordenamiento de una base de datos 

diferenciando la información normal con un código representativo que proporciona 

una mejor base de codificación proyectándolo de una manera segura confiable 

ordenada e interpretativa para ser aplicada de una manera efectiva en las 

operaciones generales. 

El Servicio de Rentas Internas (SRI) es el organismo autónomo que tiene el 

Estado de Ecuador, el mismo que posee una función principal que es el cobro de 

los impuestos, a partir de una base de datos de contribuyentes. Dentro de esta 

base de datos podemos evidenciar a que persona sea natural o jurídica de 

acuerdo a su capacidad económica se le haga el cobro de los tributos por medio 

de estos sustentar gastos públicos para mejoras del país. (Hernandez Guijarrro, 

2016) 

Como un organismo autónomo posee diversas funciones las cuales deben ser 

cumplidas a cabalidad, entre estas tenemos que: Se debe ejecutar todas las 

políticas tributarias aprobadas únicamente por el Presidente de la República, 

efectuar la recaudación, control y distribución de los tributos, elaborar estudios de 

las reformas a la legislación tributaria, emite y anula títulos y notas de crédito, así 

como ordenes de cobro, estar al tanto de conocer y resolver los reclamos, 

consultas, peticiones de los contribuyentes, tiene la potestad de pedir información 

vinculada con la determinación de las obligaciones tributarias. Sabemos que como 

organismo autónomo el estado tiene la obligación de realizar cobros de los 

tributos, teniendo en consideración que cada maniobra que este realice debe tener 

la mejor aceptación por parte del contribuyente. (Tello & Hernández, 2010) 

Tenemos que las  retenciones son las obligaciones que tienen los compradores 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. Normalmente dentro de los 

impuestos se puede realizar cambios o mejoras,  pero las mismas deben ser 

avisadas por anticipación, saber que impactos ocurrían dentro de los cambios para 

así no tener problemas a futuro. (Chávez & García, 2016) 

  



MARCO CONTEXTUAL 

 

CONCEPTO DE CODIFICACION 

La codificación es cualquier operación en donde se asignan símbolos o varios 

caracteres a una formulación de mensajes verbal o no verbal, con el único 

propósito de darlo a conocer con una identificación diferente. 

 

OBJETIVO DE LA CODIFICACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 

El Objetivo de la codificación del impuesto a la renta es ayudar en el 

reordenamiento adecuado de los datos en un punto posterior del proceso de 

transformación de una manera precisa y eficiente dando un sistema representativo 

para diferenciar cada impuesto, y estos a su vez se basan en gravar la renta 

global (Aquellos ingresos de fuente ecuatoriana conseguidos a títulos oneroso o 

gratuito, provenientes del trabajo, capital o ambas, que consisten en dinero, 

servicios o especies) de las personas naturales, las sociedades y las sucesiones 

indivisas, para que obtengan luego de retener los valores dependiendo el tipo de 

transacción que se efectué. Si bien sabemos que cada entidad tiene la obligación 

de generar rentas con el único fin de solventar el gasto público para beneficio del 

país. (Martinez Bravo, 2010) 

 

VENTAJAS DE LA CODIFICACIÓN 

 Convertir un carácter de lenguaje natural o alfabeto en un símbolo de 

representación. 

 Facilita una base de datos debidamente ordenada. 

 Permite un acceso eficiente en la organización o búsqueda. 

 

OBLIGACIÓN DE LOS AGENTES DE RETENCION DEL IMPUESTO A LA 

RENTA 

En el Art. 50 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, cada agente de 

Retención se encuentra obligado a elaborar y entregar el respectivo comprobante 



de retención, dentro de los 5 primeros días, luego de la emisión del comprobante 

de venta. Estas normas son creadas por la entidad encargada de recaudar tributos 

con el fin de que sigan los requerimientos pertinentes que se impongan. (Torrico 

Galindo, 2015) 

Conocemos que para la recaudación de cada tributo el contribuyente debe confiar 

en las personas que administran cada impuesto, las mismas que deben  aplicar la 

ética para así fomentar la confianza con el contribuyente. (Lozano & Tamayo, 

2016) 

 

Se considera que para efectuar la retención en la fuente del impuesto a la renta se 

deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 

 Llevar Contabilidad. 

 El monto mínimo para efectuar retenciones es de $50. Si se efectúan pagos 

a proveedores permanentes (dos o más compras en un mismo mes 

calendario), se realizará la retención sin importar el monto. 

 Serán considerados agentes de retención de Impuesto a la Renta a los 

siguientes: Sujetos Pasivos: Entidades de Sector público, Sociedades, 

Personas Naturales y Sucesiones Indivisas obligadas a llevar contabilidad, 

las mismas que efectúen pagos o acrediten en cuentas los valores que 

sean ingresos gravados para quien lo percibe. Para la percepción de una 

reforma tributaria en la cual se consideren impactos económicos se debe 

realizar análisis que determinen un equilibrio significativo dentro de cada 

agente de retención. (Mardones Poblete, 2010) 

 Que sea un proveedor permanente. 

A continuación exponemos la tabla de Codificación en la fuente del impuesto a la 

renta: 

 

DETALLE DE PORCENTAJES DE RETENCION  EN LA FUENTE  DE IMPUESTO A LA RENTA CONFORME LA 

NORMATIVA VIGENTE  
Porcentajes vigentes

Campo Formulario 

103
Código del Anexo 

Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional 10 303 303

Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional 8 304 304

Comisiones y demás pagos por servicios predomina intelecto no relacionados con el título profesional 8 304 304A

2016

¿QUÉ PORCENTAJE DEBO RETENER DEL IMPUESTO A LA RENTA EN LA COMPRA DE BIENES O ADQUISICIÓN DE SERVICIOS? 



 

 

Pagos a notarios y registradores de la propiedad y mercantil por sus actividades ejercidas como tales 8 304 304B

Pagos a deportistas, entrenadores, árbitros, miembros del cuerpo técnico por sus actividades ejercidas como 

tales
8 304 304C

Pagos a artistas por sus actividades ejercidas como tales 8 304 304D

Honorarios y demás pagos por servicios de docencia 8 304 304E

Servicios predomina la mano de obra 2 307 307

Utilización o aprovechamiento de la imagen o renombre 10 308 308

Servicios prestados por medios de comunicación y agencias de publicidad 1 309 309

Servicio de transporte privado de pasajeros o transporte público o privado de carga 1 310 310

Por pagos a través de liquidación de compra (nivel cultural o rusticidad) ** 2 311 311

Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal 1 312 312

Compra de bienes de origen agrícola, avícola, pecuario, apícola, cunícula, bioacuático, y forestal 1 312 312A

Regalías por concepto de franquicias de acuerdo a Ley de Propiedad Intelectual - pago a personas naturales 8 314 314A

Cánones, derechos de autor,  marcas, patentes y similares de acuerdo a Ley de Propiedad Intelectual – pago a 

personas naturales
8 314 314B

Regalías por concepto de franquicias de acuerdo a Ley de Propiedad Intelectual  - pago a sociedades 8 314 314C

Cánones, derechos de autor,  marcas, patentes y similares de acuerdo a Ley de Propiedad Intelectual – pago a 

sociedades
8 314 314D

Cuotas de arrendamiento mercantil, inclusive la de opción de compra 1 319 319

Por arrendamiento bienes inmuebles 8 320 320

Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 1 322 322

Por rendimientos financieros pagados a naturales y sociedades  (No a IFIs) 2 323 323

Por RF: depósitos Cta. Corriente 2 323 323A

Por RF:  depósitos Cta. Ahorros Sociedades 2 323 323B1

Por RF: depósito a plazo fijo  gravados 2 323 323E

Por RF: depósito a plazo fijo exentos *** 0 323 323E2

Por rendimientos financieros: operaciones de reporto - repos 2 323 323F

Por RF: inversiones (captaciones) rendimientos distintos de aquellos pagados a IFIs 2 323 323G

Por RF: obligaciones 2 323 323H

Por RF: bonos convertible en acciones 2 323 323I

Por RF: Inversiones en títulos valores en renta fija gravados 2 323 323 M

Por RF: Inversiones en títulos valores en renta fija exentos 0 323 323 N

Por RF: Intereses pagados a bancos y otras entidades sometidas al control de la Superintendencia de Bancos y de 

la Economía Popular y Solidaria
0 323 323 O

Por RF: Intereses pagados por entidades del sector público a favor de sujetos pasivos 2 323 323 P

Por RF: Otros intereses y rendimientos financieros gravados 2 323 323Q

Por RF: Otros intereses y rendimientos financieros exentos 0 323 323R

Por RF: Intereses y comisiones en operaciones de crédito entre instituciones del sistema financiero y entidades 

economía popular y solidaria.
1 324 324A

Por RF: Por inversiones entre instituciones del sistema financiero y entidades economía popular y solidaria, 

incluso cuando el BCE actúe como intermediario.
1 324 324B

Anticipo dividendos a residentes o establecidos en el Ecuador 22 325 325

Dividendos anticipados préstamos accionistas, beneficiarios o partìcipes a residentes o establecidos en el 

Ecuador
22 325 325A

Dividendos distribuidos que correspondan al impuesto a la renta único establecido en el art. 27 de la LRTI (Tabla 

art. 36 menos crédito tributario pro dividendos: julio 2015)
hasta el 100% 326 326

Dividendos distribuidos a personas naturales residentes 1% al 13% 327 327

Dividendos distribuidos a sociedades residentes 0 328 328

Dividendos distribuidos a fideicomisos residentes 0 329 329

Dividendos gravados distribuidos en acciones (reinversión de utilidades sin derecho a reducción tarifa IR)

De acuerdo a la tabla 

de retenciones del Art. 

15 RALRTI

330 330

Dividendos exentos distribuidos en acciones (reinversión de utilidades con derecho a reducción tarifa IR) 0 331 331

Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención 0 332 332

Enajenación de derechos representativos de capital y otros derechos exentos (mayo 2016) 0 332 332A

Compra de bienes inmuebles 0 332 332B

Transporte público de pasajeros 0 332 332C

Pagos en el país por transporte de pasajeros o transporte internacional de carga, a compañías nacionales o 

extranjeras de aviación o marítimas
0 332 332D

Valores entregados por las cooperativas de transporte a sus socios 0 332 332E

Compraventa de divisas distintas al dólar de los Estados Unidos de América 0 332 332F

Pagos con tarjeta de crédito No aplica retención 332 332G

Pago al exterior tarjeta de crédito reportada por la Emisora de tarjeta de crédito, solo RECAP 0 332 332H

Enajenación de derechos representativos de capital y otros derechos cotizados en bolsa ecuatoriana 0,20% 333 333

Enajenación de derechos representativos de capital y otros derechos no cotizados en bolsa ecuatoriana 1 334 334

Por loterías, rifas, apuestas y similares 15 335 335

Por venta de combustibles a comercializadoras 2/mil 336 336

Por venta de combustibles a distribuidores 3/mil 337 337

Compra local de banano a productor 1% -2% 338 338

Liquidación impuesto único a la venta local de banano de producción propia hasta el 100% 339 339

Impuesto único a la exportación de banano de producción propia - componente 1 1% -2% 340 340

Impuesto único a la exportación de banano de producción propia - componente 2 1,25% - 2% 341 341

Impuesto único a la exportación de banano producido por terceros 0,5%-2% 342 342

Por energía eléctrica 1 343 343A

Por actividades de construcción de obra material inmueble, urbanización, lotización o actividades similares 1 343 343B

Otras retenciones aplicables el 2% 2 344 344

Pago local tarjeta de crédito reportada por la Emisora de tarjeta de crédito, solo RECAP 2 344 344A

Ganancias de capital entre 0 y 10 346 346A

Donaciones en dinero -Impuesto a la donaciones 2 346 347

Retención a cargo del propio sujeto pasivo por la exportación de concentrados y/o elementos metálicos entre 0 y 10 346 348



 

Retención a cargo del propio sujeto pasivo por la comercialización de productos forestales 346 349

Pago al exterior - Rentas Inmobiliarias 22 411.422.432 500

Pago al exterior - Beneficios Empresariales 22 411.422.432 501

Pago al exterior - Servicios Empresariales 22 411.422.432 502

Pago al exterior - Navegación Marítima y/o aérea 22 411.422.432 503

Pago al exterior- Dividendos distribuidos a personas naturales 0 405.416 504

Pago al exterior - Dividendos a sociedades

Periodo Agosto 2015 en 

adelante: De acuerdo a 

nueva tabla progresiva 

según resolución NAC-

DGERCGC15-00000564 

406.417 504A

Pago al exterior - Anticipo dividendos (excepto paraísos fiscales o de régimen de menor imposición) 22 404.415 504B

Pago al exterior - Dividendos anticipados préstamos accionistas, beneficiarios o partìcipes (paraísos fiscales o 

regímenes de menor imposición)
22 404.415 504C

Pago al exterior - Dividendos a fideicomisos
Periodo Agosto 2015 en 

407.418 504D

Pago al exterior - Dividendos a sociedades  (paraísos fiscales) 0 427 504F

Pago al exterior - Anticipo dividendos  (paraísos fiscales) 0 425 504G

Pago al exterior - Dividendos a fideicomisos  (paraísos fiscales) 13 428 504H

Pago al exterior - Rendimientos financieros 22 411.422.432 505

Pago al exterior – Intereses de créditos de Instituciones Financieras del exterior 22 411.422.432 505A

Pago al exterior – Intereses de créditos de gobierno a gobierno 22 411.422.432 505B

Pago al exterior – Intereses de créditos de organismos multilaterales 22 411.422.432 505C

Pago al exterior - Intereses por financiamiento de proveedores externos 22 411.422.432 505D

Pago al exterior - Intereses de otros créditos externos 22 411.422.432 505E

Pago al exterior - Otros Intereses y Rendimientos Financieros 22 411.422.432 505F

Pago al exterior - Cánones, derechos de autor,  marcas, patentes y similares 22 411.422.432 509

Pago al exterior - Regalías por concepto de franquicias 22 411.422.432 509A

Pago al exterior - Ganancias de capital 22 411.422.432 510

Pago al exterior - Servicios profesionales independientes 22 411.422.432 511

Pago al exterior - Servicios profesionales dependientes 22 411.422.432 512

Pago al exterior - Artistas 22 411.422.432 513

Pago al exterior - Deportistas 22 411.422.432 513A

Pago al exterior - Participación de consejeros 22 411.422.432 514

Pago al exterior - Entretenimiento Público 22 411.422.432 515

Pago al exterior - Pensiones 22 411.422.432 516

Pago al exterior - Reembolso de Gastos 22 411.422.432 517

Pago al exterior - Funciones Públicas 22 411.422.432 518

Pago al exterior - Estudiantes 22 411.422.432 519

Pago al exterior - Otros conceptos de ingresos gravados 22 411.422.432 520

Pago al exterior - Pago a proveedores de servicios hoteleros y turísticos en el exterior 22 411.422.432 520A

Pago al exterior - Arrendamientos mercantil internacional 22 411.422.432 520B

Pago al exterior - Comisiones por exportaciones y por promoción de turismo receptivo 22 411.422.432 520D

Pago al exterior - Por las empresas de transporte marítimo o aéreo y por empresas pesqueras de alta mar, por su 

actividad.
22 411.422.432 520E

Pago al exterior - Por las agencias internacionales de prensa 22 411.422.432 520F

Pago al exterior - Contratos de fletamento de naves para empresas de transporte aéreo o marítimo internacional 22 411.422.432 520G

Pago al exterior - Enajenación de derechos representativos de capital y otros derechos 5 408.419.429 521

Pago al exterior - Servicios técnicos, administrativos o de consultoría y regalías con convenio de doble 

tributación
22 410 522A

Pago al exterior - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)  con convenio de doble tributación 22 409 523A

Pago al exterior - Otros pagos al exterior no sujetos a retención 22 412.423.433 524

Pago al exterior - Donaciones en dinero -Impuesto a la donaciones

hasta 100% (Vigente a 

partir del período julio 

2016)

411.422.432 525

CONSIDERAR:

Modificaciones vigentes desde el 01/10/2014 según Resolución NAC-DGERCGC14-00787 publicada 3SRO 346 de 2 de octubre del 2014 , Resolución NAC-DGERCGC15-00000120 publicada S.R.O. 444 de

24/02/2015 y Resolución NAC-DGERCGC15-00000145 publicada S.R.O. 448 de  28/02/2015

El monto mínimo para efectuar retenciones es de $50. De realizarse pagos a proveedores permanentes se efectuará la retención sin importar el monto (por permanente entiéndase dos o más compras en un 

mismo mes calendario).

El comprobante de retención deberá ser entregado en un plazo de cinco días hábiles a partir de la emisión del comprobante de venta.

No están sujetos a retención en la fuente del impuesto a la renta:



 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI), 2016. 

 

OBLIGACIÓN DE LOS AGENTE DE RETENCION DEL IVA 

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

sanciones establecidas para los agentes de retención del Impuesto a la Renta. 

Los agentes de retención deberán presentar mensualmente las declaraciones 

como lo determine el Servicio de Rentas Internas. 

Desde el primer día del año los agentes de retención, que emitan comprobantes 

de retención a través de mensajes de datos y firmados electrónicamente, deberán 

emitir el respectivo comprobante de retención incluso en los casos en los cuales 

no proceda la misma, para este caso se emitirá un solo comprobante de retención 

por las operaciones realizadas en un mes en las que no haya procedido retención 

de IVA y de impuesto a la renta respecto de un mismo proveedor. 

Problema: 

 Determinar los códigos y porcentajes de retención del impuesto a la renta e 

Iva de los bienes y servicios. 

Objetivo General:  

 Aplicar los códigos y porcentajes a los Bienes y Servicios de los impuestos 

de retención e Iva del Servicio de Rentas Internas. 

 

324 , incluso cuando el BCE actúe como intermediario.

** Desde enero del 2016 excepto Compra de bienes de origen agrícola, avícola, pecuario, apícola, cunícula, bioacuático, y forestal

323 E2 Desde mayo inclusive rendimientos financieros de sociedades

* Para pagos a no residentes la tarifa general de retención prevista en la Ley es del 22%, tratándose de pagos a personas residentes o establecidas en paraísos fiscales o jurisdicciones de 

menor imposición la tarifa es del 35%. En los casos en que por disposición legal o por aplicación de un convenio para evitar doble imposición se hubiese aplicado una tarifa diferente se 

Los obtenidos por trabajadores por concepto de bonificación de desahucio e indemnización por despido intempestivo, en la parte que no exceda lo determinado por el Código Tributario.

Los obtenidos por concepto de las décima tercera y décima cuarta remuneraciones.

Los obtenidos por concepto de becas para el financiamiento de estudios, especialización o capacitación.

Los pagos con convenio de Débito o Recaudación:  se registrara el porcentaje de retención de acuerdo a la naturaleza de la transacción.

* Para las transacciones efectuadas en el exterior se deberá considerar:  si  existe convenio de doble tributación, sin convenio de doble tributación o a paraísos fiscales o regímenes fiscales preferentes, por 

esta razón el porcentaje está abierto del 0 al 22% de acuerdo a la naturaleza de la transacción.

Instituciones y Empresas del Sector Público, incluido el BID, CAF, CFN, ONU y Bco. Mundial. 

Los pagos por venta de bienes obtenidos de la explotación directa de la agricultura, acuacultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca siempre que no se modifique su estado natural.

Misiones diplomáticas de países extranjeros.

Pagos por concepto de reembolso de gastos, compra venta de divisas, transporte público de personas, ni en la compra de inmuebles o de combustibles.

Instituciones de educación superior (legalmente reconocidas por el CONESUP).

Instituciones sin fines de lucro (legalmente constituidas).



DESARROLLO 

 

CASO PRÁCTICO: 

Página de Servicio de Rentas Internas: 

Con los datos a continuación detallados indicar los códigos de cada  bien o 

servicio. 

 

 SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O 

TRANSPORTE PÚBLICO O PRIVADO DE CARGA 

CODIGO: 310 

Se utiliza en los servicios de transporte público o privado. 

PORCENTAJE DE RETENCIONES: 

Impuesto a la Renta: 1% 

 

 HONORARIOS PROFESIONALES Y DEMÁS PAGOS POR SERVICIOS 

RELACIONADOS CON EL TÍTULO PROFESIONAL 

CODIGO: 303 

Incluye retenciones efectuadas por concepto de honorarios, comisiones y demás 

pagos realizados a personas naturales profesionales nacionales o extranjeras 

residentes en el país por más de seis meses. Tomamos en cuenta que dichos 

honorarios son los servicios que el profesional otorga a una empresa, el cual 

consta de su intelecto el cual debe estar relacionado con su título profesional. 

(Zavala Gamboa, 2011) 

PORCENTAJE DE RETENCIONES: 

Impuesto a la Renta: 10% 



Impuesto al Valor Agregado: 100 

 

 SERVICIOS PRESTADOS POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y 

AGENCIAS DE PUBLICIDAD 

CODIGO: 309 

Se utiliza en los servicios de publicidad y medios de comunicación, radio, 

televisión, prensa, etc. Estos se desprenden del mecanismo principal como es el 

marketing el cual genera tendencia dentro de la publicidad. (Gómez Ramírez, 

2011) 

PORCENTAJE DE RETENCIONES: 

Impuesto a la Renta: 1% 

Impuesto al Valor Agregado: 70% 

 

 OTRAS RETENCIONES APLICABLES A SERVICIOS 

CODIGO: 344 

Otras retenciones aplicables a servicios: se registran los pagos sujetos a retención 

en porcentajes distintos a los especificados en los anteriores conceptos. 

PORCENTAJE DE RETENCIONES: 

Impuesto a la Renta: 2% 

Impuesto al Valor Agregado: 70% 

 

 TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA 

CORPORAL 

CODIGO: 312 



Se utiliza en la adquisición de toda clase de bienes por ejemplo materia prima, 

material, herramientas, suministros, lubricantes etc. 

PORCENTAJE DE RETENCIONES: 

Impuesto a la Renta: 1% 

Impuesto al Valor Agregado: 30% 

 

 ARRIENDOS MERCANTILES  

CODIGO: 319 

Cuotas de arrendamiento mercantil, inclusive la de opción de compra. Definimos al 

arriendo mercantil como un contrato por medio del cual una de las partes 

(institución financiera) adquiere a una tercera persona un bien mueble o inmueble, 

por el cual se obliga a pagar una renta mensual previamente acordada. (Lira, 

Herrera, & Lopez, 2012) 

PORCENTAJE DE RETENCIONES: 

Impuesto a la Renta: 1% 

Impuesto al Valor Agregado: 70% 

  



CONCLUSIONES 

 

Luego de haber desarrollado el presente informe sobre la codificación, podemos 

concluir lo siguiente: 

 

 Es importante estudiar la parte general de la codificación para llegar a un 

mejor entendimiento del tema. 

 

 Se llegó con la aplicación de los códigos y porcentajes indicados a una 

mejor identificación y aporte de los conocimientos de los impuestos de 

retención de bienes o servicios. 

 

 Existe poco conocimiento de términos relacionados con la codificación en 

este caso con la parte tributaria del servicio de rentas internas. 

  



RECOMENDACIONES 

 Aplicar de manera correcta, las disposiciones legales y reglamentarias en lo 

referente a la utilización de los códigos de retenciones. 

 

 Capacitarse constantemente para así tener un buen manejo de las 

codificaciones y porcentajes de cada bien o servicio. 

 

 Registrar cada código de manera correcta, para que al momento de realizar 

las declaraciones sea más fácil ubicarlos en el formulario 103. 

 

 Optimizar la información que ofrece la Página de Servicio de Rentas 

Internas. 
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