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RESUMEN 

  

El presente caso práctico trata de la declaración del IVA y de Retenciones en la Fuente de la                  

empresa comercial RISCO S.A. del mes de enero 2017 cuyo objetivo es la elaboración de la                

Declaración y llenado de los formularios correspondientes para la liquidación del IVA y             

Retenciones en la Fuente. El servicio de rentas internas establece como norma tributaria             

fechas para el pago de las obligación a sus contribuyentes, es decir, que la empresa tenía que                 

haber realizado la declaración del IVA y de Retenciones en la Fuente del mes de enero del                 

2017, como fecha máxima el 12 de Febrero del 2017 en relación al noveno dígito del Ruc                 

0791689229001 de la empresa comercial RISCO S.A.; que es el 2, con un IVA por liquidar                

del mes anterior de 2,300.00, la empresa está dedicada a la actividad de compra y venta de                 

electrodoméstico. Se realiza la declaración el 12 de mayo del 2017 con tardanza, generando              

IVA por liquidar de 12,040.00 por todas las compras correspondientes de mercadería, se             

realiza los cálculos de interés y multas dándonos como resultado un total a pagar 8,860.96 en                

el formulario 104 y de 470.02 en el formulario 103, esta información se ha obtenido mediante                

el empleo de herramientas tales como la Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI), la              

página de internet del servicio de rentas interna (SRI) en línea, su calculadora tributaria,              

DIMM formularios, los instructivos de los formularios 104 y 103, se sustenta la parte teórica               

a través de artículos científicos. 

Palabras claves: IVA, impuesto, declaración, multa e interés 

  
 



ABSTRACT 

  

The present case study deals with the VAT and Withholding Tax withholding of the              

commercial company RISCO S.A. Of the month of January 2017 whose objective is the              

elaboration of the Declaration and filling of the corresponding forms for the liquidation of the               

IVA and Retenciones in the Source. The Internal Revenue Service establishes as a tax rule               

dates for the payment of the obligations to its taxpayers, that is, that the company had to have                  

made the declaration of VAT and Withholdings at the Source of January 2017, as the               

maximum date On February 12, 2017 in relation to the ninth digit of Ruc 0791689229001 of                

the commercial company RISCO SA; Which is 2, with an unpaid VAT of the previous month                

of 2,300.00, the company is dedicated to the activity of buying and selling household              

appliance. The declaration is made on May 12, 2017 with delay, generating unpaid VAT of               

12,040.00 for all corresponding purchases of merchandise, calculation of interest and fines            

resulting in a total payable 8,860.96 in Form 104 and 470.02 in The form 103, this                

information has been obtained through the use of tools such as the Internal Tax Regime Law                

(LRTI), the online internal revenue service (SRI) website, its tax calculator, DIMM forms,             

the instructions Of forms 104 and 103, supports the theoretical part through scientific articles. 

 

Keywords: VAT, tax, declaration, fine and interest 
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INTRODUCCIÓN 

  

En el Ecuador el ente rector para el pago de impuestos es el SRI quien establece las leyes                  

tributarias conformadas por artículos en los cuales existen información completa y relevante            

para el cumplimiento de sujeto Pasivo (contribuyente) y las sanciones correspondientes que            

se ve obligado aplicar el sujeto Activo (Estado- Ente rector). Por tal razón todas las entidades                

sean estas públicas o privadas están obligada a realizar sus declaraciones de impuesto de              

acuerdo al noveno dígito de su Ruc, el mismo que establece fechas, las cuales tienen que ser                 

realizadas con puntualidad y de no generar multas y sanciones, las mismas que son aplicadas               

y controladas de acuerdo a los artículos estipulados en la ley tributaria. 

El presente trabajo tiene como objetivo la elaboración de la Declaración y llenado de los               

formularios 103 y 104 para la liquidación del IVA y Retenciones en la Fuente de la empresa                 

comercial RISCO S.A. del mes de enero 2017. Para el desarrollo del caso práctico se               

utilizará como herramientas los formularios 103 Declaración de Retención en la Fuente Del             

Impuesto a la Renta y del formulario 104 Declaración del IVA (impuesto al Valor Agregado),               

sus respectivos instructivos y la plataforma virtual del SRI. Además de revistas científicas             

donde se sustraen y sustentara con artículos científicos la parte teórica. 

Planteamiento del caso: La empresa comercial RISCO S.A., con Ruc 0791689229001,           

dedicada a la actividad de compra y venta de electrodomésticos, no ha presentado su              

declaración de impuestos correspondiente al mes de enero 2017. El detalle de compras y              

ventas fueron los siguientes: Ventas con IVA $86,000.00, compras RISE $ 400.00,            

compras 0% $  12,400.00; compras 14% $ 39,000.00; liquidaciones de compras $      

2,000.00; notas de crédito en compras 14% 950.00; retenciones de IVA en ventas $       

2,500.00; retención de IVA en compras 30% $ 1,600.00. Todas las compras corresponden             

a compra de mercaderías; IVA por liquidar del mes anterior $ 2300.00. Se pide: formulario               

104 y 103, liquidación de impuesto. 

  



 
 

DESARROLLO 

  

El servicio de rentas internas (SRI) 

El SRI, en calidad de ente administrador del sujeto activo( Estado) ha establecido en el               

Ecuador al IVA o Impuesto al valor agregado como un impuesto aplicable en todas las               

transferencias “Las transferencias, al ser uno de los pilares de la descentralización fiscal,             

permiten corregir los desequilibrios presupuestales” (Canavire, Zúñiga, & Nicolás, 2015, pág.           

72) procedentes de importaciones de bienes, derechos de autor, de la propiedad industrial,             

derechos conexos y los valores de servicios prestados, en las formas y condiciones que              

establece la Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI) en el título segundo Impuesto al valor               

agregado; Capítulo I, Objeto del Impuesto Art. 52. 

  

IVA una Fuentes de Ingresos 

Esta fuente de ingreso que fortalece el presupuesto general del estado “los sistemas             

tributarios en Latinoamérica, se ha visto marcada durante las últimas dos décadas, por la              

necesidad que tienen los países de la región de aumentar sus ingresos fiscales, con el objeto                

de poder cumplir los requerimientos de la nación” (Ganga, Cabello, & Piñones, 2014, pág.              

80), posee una tarifa asignada del 12% y del 0% “Existen básicamente dos tarifas para este                

impuesto que son 12% y tarifa 0%” (SRI, 2017). 

  

En la actualidad para solventar el gasto que se ha generado por el desastre natural del                

terremoto que vivió el país y cumpliendo con la Ley Solidaria y de Corresponsabilidad              

ciudadana para asegurar el buen vivir, se creó una reforma impositiva asignando el aumento              

de dos puntos en un 14% como tarifa de IVA desde el 01/06/2016 hasta el 30/05/2017 “La                 

segunda técnica consiste en legislar un aumento de impuestos por un periodo de tiempo              

limitado, después del cual recuperará vigencia la legislación anterior a la reforma.” (Fairfield,             

2015, pág. 135). 



  

Recaudador de Impuestos 

Existen países con similar gestión que utilizan los ingresos recaudados por el estado para              

redimir situaciones relevantes “El gobierno americano recientemente aprobó un paquete de           

incentivos fiscales por un monto de 150 mil millones de dólares para ayudar a los americanos                

a lidiar con la desaceleración económica.” (Barros, 2013, pág. 38). En el Ecuador los              

contribuyentes han ido evolucionando y familiarizándose con el IVA, la recaudación del            

impuesto no es un acto favorable, en la actualidad el cumplimiento está en crecimiento ,               

siempre ha sido una problemática la recaudación de impuesto por diversas circunstancias            

desde la época de la corona se presentaron una serie de problemas para el recaudador de                

impuesto “El problema de la movilidad de poblaciones enteras o de sectores importantes de              

ellas para no pagar tributos fue uno de los mayores entre los que enfrentaron los recaudadores                

oficiales” (Castañeda, 2014). 

  

 Contribuyente 

La negativa de varios contribuyente del no pago de sus impuestos es un fenómeno que sigue                

latente y es por ello que a nivel internacional es difícil que existen países que pueden                

recaudar el 100 % de sus impuestos.” un tercio de los países que integran la OCDE presentan                 

una recaudación por encima del 29% en relación con el PIB” (Ramírez, 2013, pág. 84), el                

ente administrador ha innovado todos sus mecanismos para que sus contribuyentes puedan            

cumplir con sus obligaciones tributarias transformando esa obligación e deber mediante la            

cultura tributaria. 

  

La empresa comercial 

RISCO S.A. en calidad de contribuyente con Ruc 0791689229001 dedicada a la actividad de              

compra venta de electrodomésticos tiene pendiente la declaración del Impuesto al Valor            

Agregado o IVA y de Retenciones en la Fuente del período correspondiente al mes de enero                

del 2017.  

El servicio de Rentas Internas establece que todo contribuyente debe realizar sus            

declaraciones de impuestos “el Impuesto a las Actividades Económicas, se trata de un tributo              

que se enmarca perfectamente en la categoría de impuesto” (Tortolero & Gamarra, 2014, pág.              

150) en las fechas máximas establecidas de acuerdo al noveno dígito del Ruc; el cual en este                 



caso sería el número 2, correspondiéndole el 12 de cada mes; es importante enfatizar que la                

declaración de enero del 2017 se debió realizar con fecha de máximo pago el 12 de febrero                 

del año en curso. 

  

 

 

 

Tabla 1 Plazo máximo de pago del IVA de acuerdo al noveno dígito de Ruc 

Noveno dígito del 

Ruc 

Fecha máxima de pago 

1 10 de cada mes 

2 12 de cada mes 

3 14 de cada mes 

4 16 de cada mes 

5 18 de cada mes 

6 20 de cada mes 

7 22 de cada mes 

8 24 de cada mes 

9 26 de cada mes 

0 28 de cada mes 

Fuente: SRI 

  

El objetivo de la administración tributaria es la recaudación de los impuestos mediante el              

cumplimiento y pago de las obligaciones tributarias de sus contribuyentes “en Alemania, la             

supremacía financiera del centro quedó asegurada desde que la federación tuvo acceso a la              

recaudación de los impuestos sobre la renta y sociedades.” (Sáenz & Sáenz, 2015, pág. 142),               



en este caso la sociedad anónima deberá presentar todas sus transferencias acaecidas por la              

compra venta de electrodomésticos en el período de enero del 2017.   

La Declaración de la empresa 

La declaración es realizada el 12 de Mayo del 2017, con tres meses de dilación originando                

sanciones “Los métodos más tradicionales se basaron y se basan en prácticas coercitivas,             

como son controles, multas o castigos” (Chelala & Giarrizzo, 2014, pág. 278), convertidas en              

multa “Las multas son las sanciones económicas que se imponen a las personas, naturales o               

jurídicas, por infringir la normatividad.” (Méndez & Álvarez, 2014, pág. 278), e intereses,             

que se procederá a efectuar el cálculo correspondiente establecido en el Art. 21 del Código               

Tributario Codificado y en el Art. 1 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el                 

Ecuador, determinada por el Banco Central del Ecuador y publicada en la página del SRI. 

  

Tabla 2 Tasa mensual de interés por mora tributaria del Primer Trimestre del año 2017 

Tasas de Interés Trimestrales por mora Tributaria 

En porcentajes 

             

AÑO/TRIMESTRE 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

             

Enero - Marzo 1,340 1,143 1,149 1,085 1,021 1,021 1,021 1,024 1,140 1,013 

Abril - Junio 1,304 1,155 1,151 1,081 1,021 1,021 1,021 0,914 1,108   1,018 

julio - Septiembre 1,199 1,155 1,128 1,046 1,021 1,021 1,024 1,088 1,083   

Octubre - Diciembre 1,164 1,144 1,130 1,046 1,021 1,021 0,983 1,008 1,098   

Fuente: SRI 

  

Realización del cálculo de las multas e intereses del formulario 104 de forma manual y a                

través de la calculadora del SRI. 

  

 



Tabla 3 Cálculo Tasa de Interés 

Fechas Períodos Tasa de Interés 

13 Febrero al 11 Marzo 1 1.013% 

12 Marzo al 11 Abril 2 1.013% 

12 Abril al 12 Mayo 3 1.018% 

Suma Total de Intereses 3.044% 

Fuente: SRI 

Tabla 4 Cálculo del Valor 

(+) IVA Cobrado   12040.00 

(-) IVA Pagado   5607.00 

Compras 14% - Notas de Crédito 5327.00   

Liquidaciones de Compras * 14% 280.00   

(-) Retención IVA Ventas   2500.00 

(+) Retención IVA Compras 30%   1600.00 

(+) Crédito Tributario   2300.00 

Suma Total de Valor 7833.00 

Fuente: SRI 

  

Tabla 5 Cálculo de Multa e Interés 

Multa 3% * 7833 * 3 = 704.97 

Interés 7833 * 3.044% = 238.44 

Fuente: SRI 

  

Todas las compras corresponden a compra de mercaderías, en el mes anterior el IVA por               

liquidas fue de $2,300.00 en el mes de enero que estamos declarando el valor es de $                 

12,040.00. Los valores a pagar y forma de pago luego de imputación al pago en               



declaraciones sustitutivas, casilleros 902 total impuesto a pagar 7833.00, el 903 interés por             

mora 238.44, y 904 multa 704.97. Total pagado campo 905 es de 8,776.41 el cual se pagara                 

mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago. 

  

Realización del cálculo de las multas e intereses del formulario 103 de forma manual y a                

través de la calculadora del SRI. 

 

 

  

Tabla 6 Cálculo Tasa de Interés 

Fechas Períodos Tasa de Interés 

13 Febrero al 11 Marzo 1 1.013% 

12 Marzo al 11 Abril 2 1.013% 

12 Abril al 12 Mayo 3 1.018% 

Suma Total de Intereses 3.044% 

 Fuente: SRI 

  

Tabla 7 Cálculo del Valor 

Compras RISE 400.00   

Compras 0%   12400.00 

Compras 14%   39000.00 

Liquidación en Compras   2000.00 

Notas de crédito en compras 14% 950.00   

(+) Retención IVA Compras 30% 1600.00   

Total Compras 0% + Compras 14% +       

Liquidaciones en Compras 

  53400.00 



Valor Retención de impuestos a la Renta 534.00 

Fuente: SRI 

  

Tabla 8 Cálculo de Multa e Interés 

Multa 3% * 534.00 * 3 = 48.06 

Interés 534.00 * 3.044% = 16.25 

Fuente: SRI 

  

En el formulario 103 de la declaración de retenciones en la fuente del impuesto a la rentas,                 

por pago a no residentes no tenemos valor alguno por lo que en el total de retención de                  

impuesto a la renta campo 499 colocaremos valor retenido 534.00. Valor a pagar y formas de                

pago, luego de imputación al pago en declaración sustitutivas, el total impuesto a pagar              

casillero 902 sería 534.00, intereses por mora 16.25 campo 903 y el 904 multa 48.06               

generando un total pagado de 598.31 el mismo que se pagará mediante cheque, débito              

bancario, efectivo u otras formas de pago. 

Multas e intereses del formulario 103 de forma manual y a través de la calculadora del                

Servicio de Rentas internas. 

  

Los formularios 104 de la declaración del impuesto al valor agregado y el 103 de la                

declaración de retenciones en la fuente del impuesto a la renta tiene base legal de la Ley                 

Régimen tributario Interno (LRTI) y del Reglamento para la aplicación de la LRTI             

(RALRTI) 

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

  

En el presente caso se ha podido evidenciar que la empresa comercial RISCO S.A., realiza su                

declaración de IVA y Retención en la Fuente del mes de enero del 2017; en fecha 12 de mayo                   

del 2017, mediante la elaboración y llenado de los formularios 104 y 103. Sin embargo,               

según el SRI, el plazo máximo de pago del IVA de acuerdo al noveno dígito del Ruc que en                   

este caso es el número 2; le correspondía hacer la declaración el 12 de enero, debido a este                  

retraso se ha generado un aumento en el pago de la obligación tributaria por la aparición de                 

multa e intereses. El ente regulador proporciona a sus contribuyentes la información            

necesaria para que puedan cumplir con sus obligaciones tributarias en las fechas y plazos              

establecidos para evitar cualquier tipo de sanciones. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

ANEXO FORMULARIO 103 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO FORMULARIO 104 
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