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CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES 

1.1 Definición del tema 

El código tributario del Ecuador menciona que toda persona tanto jurídica como natural que se 

encuentre obligada a llevar contabilidad, en la cual sus ingresos se constituyan en renta gravada 

para quien se encuentre encargado de recibirlos, tiene que cumplir el papel de agente de retención 

del Impuesto a la Renta. Estos agentes cuentan entres sus obligaciones el realizar la entrega de los 

comprobantes de retención, dentro de un plazo que no exceda los cinco días después de realizada la 

transacción. 

Por lo tanto la retención se convierte en la obligación que tiene la persona que adquiere los bienes y 

servicios, de no cancelar el valor total de la compra, sino que s encuentra acreditado para ejercer de agente 

de retención de un porcentaje de ésta por el pago de impuestos. Una vez que la retención del valor es 

realizada, esta es entregada al Servicio de Rentas Internas (SRI) a nombre del contribuyente con el 

propósito de que le signifique un prepago o anticipo de impuestos. 

De esta manera las retenciones se consideran transacciones gravadas directamente relacionadas 

con los siguientes impuestos: impuesto a la renta, al valor agregado o por la salida de divisas. 

Los comprobantes de retención se configuran como documentos que tienen el papel de acreditar al 

contribuyente cuando le ha sido realizada una retención de impuestos, la cual está debidamente 

descrita en la Ley de Régimen Tributario y en el Reglamento de Aplicación. 

Así mismo se encuentran en obligación de brindar al SRI la información que se relaciones con las 

transacciones que fueron por ellos realizadas. 

De no llegarse a cumplir la obligación de efectuar las correspondientes retenciones, además el de 

omitir la declaración de las retenciones efectuadas, de no realizar los depósitos correspondientes por 

el concepto de impuestos, por no proporcionar los debidos comprobantes al contribuyente al que se 

le retuvo el valor, el Código Tributario Interno menciona las siguientes penas: 

1. En caso de no realizarse la retención, de efectuarse de forma parcial o en caso de que los 

valores retenidos no hayan sido depositados, es el agente de retención el obligado a realizar 

los depósitos en aquellas entidades especificadas por el SRI para realizar las recaudaciones 

de impuestos, debe realizar el valor total de éstas declaraciones las mismas que teniendo la 

obligación de realizarlas no se hicieron, o aquellas que por el contrario si se realizaron pero 

no fueron depositadas, además de las respectivas multas e intereses. 
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2. De darse un retraso en la presentación de la declaración de retención se sancionará conforme 

a lo estipulado en la Ley Orgánica de Régimen Tributario. Un retraso en el pago de los 

impuestos retenidos dará origen a los correspondientes intereses, sin verse afectadas otras 

sanciones que se encuentren descritas en el Código Tributario. 

3. No entregar el comprobante de retención al contribuyente, podría llegar a generar una multa 

cuya equivalencia correspondería al 5% del monto total de la retención, cuando se vuelva a 

cometer la misma falta será considerado como defraudación tal y como lo establece el 

Código Tributario. 

 

Por este motivo se plantea el presente Caso Tributario que tiene como objetivo analizar el Proceso 

Coactivo de Retención en la Fuente y del Impuesto al Valor Agregado (IVA), correspondiente a los 

años 2009, 2010 y 2011 # REO-481-2012 contra comercial MACHALA LINDA del señor Roberto 

Aquilino Arteaga Venegas, de la ciudad de Machala. 

 

1.2 Planteamiento del problema 

El Estado ecuatoriano ha pasado por diferentes etapas en el área tributaria, por citar un ejemplo: 

desde el año 2007 se ha registrado un incremento del 136% en la recaudación efectiva si se compara 

a los periodos 2001-2006 y 2007-2012; pues en el primero la suma total del sexenio llegó a los 

20.321 millones de dólares, mientras que en el segundo ascendió a 47.906 millones de dólares, 

según el informe del SRI. 

Las normas tributarias convierten al Estado en partícipe de los resultados positivos de toda actividad 

económica llevada a cabo por sectores privados en nuestro país. 

Por su lado en la provincia de El Oro, el SRI recaudó un total de 120 millones de dólares por el 

pago de impuestos de los contribuyentes en el año 2012, 25 millones más que en el año 2011, lo que 

registra un incremento del 27.89%. 

Dentro del marco legal el pago de los impuestos y retenciones en la fuente del impuesto a la renta e 

IVA a nivel empresarial ésta debe apegarse al estricto cumplimiento de las Leyes y Normas 

tributarias por tal razón es imperiosa la necesidad de cumplir con estas obligaciones, los tributos 

inciden en la mayoría de las transacciones que realiza la empresa, de ahí la importancia de 

establecer los valores y en las fechas establecidas a declarar, pues muchas veces por 

desconocimiento de estos procedimientos, las empresas pagan demás a las arcas del estado, por ello 

es necesario conocer las disposiciones legales que nos permita realizar el pago oportuno de los 

tributos, y de esta manera poder cumplir con los deberes y obligaciones fiscales.  
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En el comercial “MACHALA LINDA” del señor Roberto Aquilino Arteaga Venegas, de la ciudad 

de Machala, tiene como actividad principal la venta al por mayor de alimentos en general, existen 

una serie de inconsistencias en el proceso para la declaración y pago de las obligaciones tributarias, 

tiene bajo nivel de aplicación del Código Tributario, Ley de Régimen Tributario Interno, del 

Reglamento de Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno y del Reglamento de 

Comprobantes de Venta y Retención, las actividades tributarias no están organizadas, recopila 

información tributaria de forma tardía y no dispone de un calendario y/o cronograma de declaración 

y pago de las obligaciones fiscales, todas estas falencias existentes en el comercial MACHALA 

LINDA que ha causado una serie de retrasos en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, 

situación que perjudica la imagen del negocio ante los organismos de control, por cuanto en forma 

permanente recibe notificaciones de pagar multas, intereses y sanciones. 

1.3 Justificación 

En nuestro país las leyes tributarias al menos dos veces al año o de acuerdo a las exigencias de las 

circunstancias del momento que vive nuestro país cambian, por ello es necesario que todos los 

contribuyentes contribuyan al cumplimiento de sus obligaciones tributarias con los organismos de 

control existentes y de esta manera no sufrir amonestaciones, citaciones, sanciones y clausuras por 

parte de los mismos. 

Los tributos e impuestos deben ser cancelados en las fechas y en la cantidad que se hayan 

establecido por las leyes vigentes y a los organismos que les corresponda, pero en muchas veces por 

no cumplir eficientemente con el pago de los mismos estos representan una carga muy difícil de 

llevar para las empresas o negocios. 

Pese a los beneficios que representan para la sociedad el pago de los impuestos para el desarrollo 

socioeconómico de un país, quienes dirigen las empresas y/o negocios son reacios a cumplir con sus 

obligaciones tributarias, sobre todo por cuando a criterio de los mismos no se reciben beneficios por 

parte del Estado para incrementar o mejorar los negocios, tratando de buscar la manera de cancelar 

lo menos posible, situación que al mediano plazo le trae consecuencias negativas, pues el Servicio 

de Rentas Internas y demás organismos beneficiarios de los tributos, enviarán notificaciones sobre 

los impuestos a pagar, ya que estos no se ajustan a la realidad de la empresa, debiendo cancelar 

valores económicos considerables, por concepto de multas e intereses, llegando en algunos casos al 

cierre temporal o definitivo del negocio. 

 

Las empresas y negocios siempre tienen presente el propósito de obtener utilidad e ir aumentando 

cada vez más sus ganancias y logrando prestar mayores servicios a la comunidad, pero para lograr 
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esto deben tener en cuenta que todo crecimiento trae consigo problemas de índole tributarios, 

puesto que se requiere de la aplicación de Leyes, normas, reglamentos, herramientas y mecanismos 

que nos permitan ejercer mayor control de las actividades, para de esta manera poder cumplir eficaz 

y eficientemente con las obligaciones tributarias que tiene como contribuyente . 

Ante el deficiente cumplimiento de declaración y pago de las obligaciones tributarias que atraviesa 

el comercial MACHALA LINDA del señor Roberto Aquilino Arteaga Venegas, de la ciudad de 

Machala, se considera necesario presentar el siguiente Caso Tributario  “ANÁLISIS DEL 

PROCESO COACTIVO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE Y DEL IMPUESTO AL VALOR 

AGREGADO (IVA), CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2009, 2010 Y 2011 # REO-481-

2012 CONTRA COMERCIAL MACHALA LINDA DEL SEÑOR ROBERTO AQUILINO 

ARTEAGA VENEGAS, DE LA CIUDAD DE MACHALA.” La importancia de este tema de 

investigación se centró en encontrar la realidad en la que se halla situada la empresa, y conocer los 

problemas que tienen que ver con todo lo referente a la declaración y pago de las obligaciones 

tributarias.   

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

Conocer las obligaciones tributarias que tiene que cumplir el contribuyente como persona natural 

obligado a llevar contabilidad. 

1.4.2 Objetivos específicos 

1.- Analizar de forma minuciosa las infracciones cometidas en las retenciones del Impuesto a la 

Renta e IVA que se realizan en el comercial “MACHALA LINDA”. 

2.- Plantear alternativas de solución al problema tributario que tiene el comercial. 
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2 CAPÍTULO II 

INFRACCIONES DEL COMERCIAL MACHALA LINDA A LA LEGISLACIÓN 

TRIBUTARIA VIGENTE. 

 

De acuerdo a la investigación realizada en el comercial MACHALA LINDA de propiedad del señor 

Roberto Aquilino Arteaga Venegas, persona natural obligada a llevar contabilidad con RUC N°. 

0702941998001, tiene como actividad principal la venta al por mayor de alimentos en general, en el 

comercial existen una serie de inconsistencias en el proceso para la declaración y pago de las 

obligaciones tributarias, tiene bajo nivel de aplicación del Código Tributario, Ley de Régimen 

Tributario Interno y del Reglamento de Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, las 

actividades tributarias no están organizadas, recopila información tributaria de forma tardía y no 

dispone de un calendario y/o cronograma de declaración y pago de las obligaciones fiscales, 

situación que causa que el contribuyente mantenga obligaciones tributarias pendientes de pago, 

motivo por el cual el SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DE EL ORO mediante Resolución de 

Clausura N° REO-FFIRCLC12-00222 del 16 de agosto de 2012, el Local Comercial denominado 

COMERCIAL MACHALA LINDA localizado en las calles Pasaje S/N Juan Montalvo y 9 de Mayo 

de la ciudad de Machala, fue sancionado con la CLAUSURA AUTOMÁTICA del establecimiento 

por el plazo de siete días (primera vez), de conformidad con lo establecido en el numeral iii) del 

literal a), de la Disposición Séptima de la Ley 99-24 para la Reforma de las Finanzas Públicas. Ver 

Anexo N° 1. 

 

Posterior a ello el 18 de octubre de 2012 el Departamento de Cobranzas - Coactivas de la Dirección 

Regional de Servicio de Rentas Internas de El Oro inicia el Proceso Coactivo No. REO-481-2012 

contra el contribuyente Roberto Aquilino Arteaga Venegas con RUC N°. 0702941998001por 

adeudar al SERVICIO DE RENTAS INTERNAS el valor total de UN MIL DOSCIENTOS 

SESENTA Y UNO CON 44/100 Dólares de los Estados Unidos de América (USD$ 1,261.44) 

más los intereses calculados de conformidad con el Art. 21 del Código Tributario, reformado por el 

Art. 1 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador conforme consta en el 

siguiente detalle: 
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Documento 

Numero 

de 

obligació

n 

Periodo 

fiscal 
Concepto 

Fecha de 

emisión 

Monto 

USD $ 

Saldo al 

18/10/201

2 USD $ 

CEP 
0720111110

113 12/2009 

Retencion

es en la 

fuente 

19/05/201

1 
145.07 151.30 

CEP 
0720091113

904 08/2009 

Retencion

es en la 

fuente 

22/09/200

9 
162.38 227.74 

CEP 
0720091116

954 10/2009 

Retencion

es en la 

fuente 

16/11/200

9 
113.20 156.15 

CEP 
0720091112

401 07/2009 

Retencion

es en la 

fuente 

23/08/200

9 
245.80 347.51 

CEP 
0720111110

112 11/2009 

Retencion

es en la 

fuente 

19/05/201

1 
128.90 133.25 

CEP 
0720101104

865 00/2009 

Renta 

personas 

naturales 

11/03/201

0 
14.98 0.15 

CEP 
0720091113

905 08/2009 
IVA 

mensual 

22/09/200

9 
25.95 36.33 

CEP 
0720091112

400 07/2009 
IVA 

mensual 

23/08/200

9 
80.08 113.24 

CEP 
0720101104

862 11/2009 
IVA 

mensual 

10/03/201

0 
30.68 35.61 

CEP 
0720101104

863 01/2010 
IVA 

mensual 

10/03/201

0 
26.93 30.69 

CEP 
0720101104

864 12/2009 
IVA 

mensual 

10/03/201

0 
26.13 29.47 

TOTAL 1,261.44 

Por lo expuesto y de conformidad con lo expresado en el artículo 161 del Código Tributario y por 

cuanto estas obligaciones son determinadas, líquidas y de plazo vencido, se dispone que el deudor, 

su garante, o ambos paguen de inmediato la cantidad indicada más los respectivos intereses, 

multas y costas de ejecución a las que hayan lugar, los mismos que deberán ser calculados al día de 

la realización del pago, o en el mismo término, dimitan bienes equivalentes a dicho monto, bajo 

apercibimiento que, de no hacerlo, se embargarán bienes que cubran la obligación, intereses, multas 

y costas. Con fundamento en el artículo 164 del Código Tributario, se ordenan las siguientes 

medidas precautelares: 

1. La retención de los fondos y créditos presentes y futuros que el contribuyente Roberto 

Aquilino Arteaga Venegas con RUC N°. 0702941998001, mantenga en cuentas corrientes, 

de ahorro,  inversiones, créditos de pagos de vouchers por consumo de tarjetas de crédito o 
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a cualquier otro título, hasta por un monto de UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO 

CON 44/100 Dólares de los Estados Unidos de América (USD$ 1,261.44) más un 10% 

de este valor, en todas las Instituciones Financieras del país; 

2. La prohibición de enajenar de los vehículos de propiedad del contribuyente Roberto 

Aquilino Arteaga Venegas con RUC N°. 0702941998001, hasta por un avalúo de UN 

MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO CON 44/100 Dólares de los Estados Unidos de 

América (USD$ 1,261.44) más un 10% de este valor 

3. La prohibición de enajenar de todos los bienes inmuebles de propiedad del contribuyente 

Roberto Aquilino Arteaga Venegas con RUC N°. 0702941998001, que tenga registrados 

en los diferentes Registros de la Propiedad del país, para el cumplimiento de esta medida 

precautelar ordenada, dispóngase a la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos 

que oficie a cada uno de los Registros de la Propiedad para que cumplan con lo dispuesto, 

debiendo comunicar sobre este particular. Ver anexo N° 2. 

 

Después de haberse iniciado el Proceso Coactivo No. REO-481-2012y el contribuyente Roberto 

Aquilino Arteaga Venegas con RUC N°. 0702941998001continúa con las obligaciones tributarias 

pendientes de pago, el SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DE EL ORO ha enviado al 

contribuyente la CITACIÓN PERSONAL DEL AUTO DE PAGO y posterior a ello la CITACIÓN 

DEL AUTO DE PAGO POR BOLETAS. Ver anexo N° 3. 

 

Cabe recalcar que el proceso coactivo es el cobro forzoso que efectúa la Administración Tributaria 

de los valores adeudados por un contribuyente moroso, mediante la iniciación de un juicio corto que 

conlleva la posibilidad de ejecutar la deuda incluso con los bienes del deudor o sus representantes, 

una vez que el plazo que se encuentra descrito en el artículo 151 del Código Tributario, vence; y tal 

y como lo establece el Código, si el deudor cumplió con la obligación requerida o a su vez llego a 

solicitar facilidades de pago, será el ejecutor el encargado de dictar auto de pago, exigiendo que el 

deudor, los garantes o en su caso ambos actores, cancelen las obligaciones adquiridas o a su vez 

entreguen bienes dentro de un plazo de tres días, los cuales se contaran tomando como punto de 

partida un día después al de la citación de esta providencia, previéndoles que, en caso de no llegar a 

cumplir esta obligación, serán embargados sus bienes por el equivalente del total de la deuda más 

los respectivos intereses.    

Todos estos acontecimientos que se han venido suscitando en el comercial MACHALA LINDA 

perjudican la imagen del contribuyente ante los organismos de control. 
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3 CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO LEGAL 

En esta sección se explicará la descripción de los diferentes tipos de contribuyentes y sanciones 

impuestas por la Administración Tributaria frente al incumplimiento de sus obligaciones tributarias. 

 INTRODUCCIÓN 

La selección del contribuyente a fiscalizar adquiere gran importancia para aquellas administraciones 

que poseen recursos limitados y un alto grado de incumplimiento de las obligaciones impositivas, 

por cuanto les permite reducir la brecha existente entre los impuestos declarados y transferidos al 

fisco y respectivamente devengados y por otra parte se orienta a la fiscalización, proporcionándole 

referencias que facilitan la investigación. 

La Administración Tributaria debe fijar los criterios de selección de acuerdo a sus propios objetivos, 

los que pueden estar orientados a incrementar la recaudación, aplicar la ley de forma imparcial y 

objetiva, estimular el cumplimiento voluntario, mejorar la relación costo-beneficio, entre otros. 

3.1 CONTRIBUYENTES Y RESPONSABLES 

3.1.1 Concepto de Contribuyente: 

Se define como contribuyente a aquella persona de índole natural o jurídica a quien por ley se le ha 

impuesto prestación de tipo tributario a través de la comprobación del hecho que lo genera. Según 

el artículo 25 del Código Tributario del Ecuador, no llega a perder su situación de contribuyente 

aquella persona que soporte la carga tributaria, así esta haya sido trasladada a otras personas. 

3.1.2 Concepto de Responsable: 

Se define como responsable a aquella persona que sin ser precisamente el contribuyente debe, 

porque así lo expone la ley, cumplir con las obligaciones que le fueron imputadas a él. 

El artículo 26 del Código Tributario menciona que cada una de las obligaciones tributarias tiene el 

carácter de solidario con el contribuyente y con el responsable, de esta manera el responsable queda 

eximido de repetir lo que fue cancelado por el contribuyente, tanto ante la justicia como en 

cualquier juicio verbal sumario. 

Los responsables pueden ser de cuatro clases:  

 Por representación; 

 Como adquirentes o sucesores; 

 Agentes de retención; 

 Agentes de percepción. 
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“Alcance de la responsabilidad.- La responsabilidad recaída en los agentes de retención se 

relaciona directamente al sujeto activo, y por lo tanto se convierten en los únicos obligados frente a 

él, partiendo de que se haya comprobado la retención o percepción de los tributos, además tiene el 

carácter de solidaria con el contribuyente ante el mismo sujeto que tiene el carácter de activo, si es 

que no se realizado de forma total o parcial la retención del impuesto. 

El artículo 30 del Código Tributario indica que sin perjudicar a la sanción de tipo administrativa o 

penal previamente impuesta, los agentes de contribución se convierten en los únicos responsables 

de los impuestos retenidos contra las normas incluidas en el Código Tributario, cuando los valores 

no sean entregados a la entidad correspondiente. 

3.1.3 Clasificación de los Contribuyentes – Basado en el Código Tributario 

3.1.3.1 Personas naturales 

Las personas naturales son aquellas personas tanto nacionales como de origen extranjero que llevan  

a cabo actividades económicas acorde con las leyes del país donde éstas se realizan; tiene la 

obligación de obtener su Registro Único de Contribuyentes (RUC), además de realizar la entrega de 

comprobantes por las transacciones económicas efectuadas, éstos tienen que haber sido previamente 

autorizados por el SRI, además de que por cada mes presentar las correspondientes declaraciones 

acorde a las actividades realizadas. 

Se las puede clasificar en personas obligadas y no obligadas a llevar contabilidad. Son obligadas a 

llevar contabilidad aquellas personas tanto nacionales como extranjeras que realizando actividades 

de tipo económico además cumplan con requisitos tales como tener ingresos mayores a $ 100.000, o 

que inician con un capital propio mayor a $60.000, o sus costos y gastos han superado los $80.000. 

Bajo este supuesto, se encuentran obligadas a llevar contabilidad, con la responsabilidad y 

respaldado por la firma de un profesional, en este caso un contador público debidamente acreditado, 

además de que su nombre se encuentre inscrito en el Registro Único de Contribuyentes (RUC), en 

este caso debe hacerlo bajo el sistema de partida doble, en castellano y en dólares. 

Aquellas personas que no cumplan con esta estipulación, así como también los profesionales, 

comisionistas, artesanos y demás trabajadores autónomos (los mismos que no cuenten con título 

profesional y que no sean empresarios), que no se encuentren obligados a llevar contabilidad, pero 

es necesario que lleven un registro de ingresos y egresos. 
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El registro de ventas y compras puede ser realizado bajo el siguiente formato: 

CUADRO N° 1 

 

 

Nota: En el casillero de “IVA” debe identificar el valor del impuesto para los casos que generen 

12% de IVA. Los plazos para presentar las declaraciones y pagar los impuestos se establecen 

conforme el noveno dígito del RUC. 

3.13.2 Sociedades 
Las sociedades son personas jurídicas, las mismas que realizan actividades de tipo económico de 

forma legal y bajo una figura propia. Las sociedades se pueden dividir en privadas y públicas, deben 

constar tal y como se acrediten en el respectivo documento de creación. Además es importante 

acotar que las sociedades se encuentran obligadas a inscribirse en el Registro Único de 

Contribuyentes; por lo tanto tienen la responsabilidad de emitir y entregar comprobantes por las 

transacciones realizadas al SRI, además de presentar las correspondientes declaraciones de 

impuestos acorde a la actividad económica realizada. Los plazos en los que deben ser entregadas las 

declaraciones se encuentran acordes al noveno dígito del RUC. 

CUADRO N° 3 



11 

 

 

 

Las sociedades deben llevar su contabilidad bajo la supervisión de un contador público legalmente 

autorizado y que además se encuentre inscrito en el Registro Único de Contribuyentes, realizado 

bajo el sistema de partida doble, el cual se encuentra disponible en idioma castellano y en dólares de 

los Estados Unidos. Cualquiera de los incumplimientos de las normas establecidas podría llegar a 

ser sancionado tal y como lo establece el Código Tributario. 

3.1.3.2 Contribuyentes especiales 

Con el propósito de identificar, además de conocer, controlar y servir a los contribuyentes con alto 

grado de participación en la economía, el SRI los clasifica y los identifica como grandes 

contribuyentes a las empresas privadas, tanto nacionales como internacionales, tomando como 

información relevante el movimiento tributario que realiza. Por lo tanto la clasificación que se 

realiza es en base al movimiento y tamaño de sus operaciones además de su análisis económico 

tomado como referencia los ingresos, costos y gastos además de su pasivo y patrimonio. 

3.2 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) 

El Impuesto al Valor Agregado (IVA), reconoce el valor de la transferencia de dominio o a la 

importación de bienes muebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas de comercialización, así 

como a los derechos de autor, de propiedad industrial y derechos conexos; y al valor de los servicios 

prestados. Existen básicamente dos tarifas para este impuesto que son 12% y tarifa 0%. 

Como transferencia se conoce también a la venta de bienes muebles que sean de naturaleza 

corporal, los mismos que fueron entregados en consignación, además provistos de un arriendo con 
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opción a la compra venta donde se incluye además el arrendamiento de tipo mercantil, bajo 

cualquiera de sus modalidades; también se reconoce al uso o consumo de tipo personal de aquellos 

bienes. 

Para la base imponible correspondiente a este impuesto se toma como referencia el valor total de 

aquellos bienes de naturaleza corporal que puedan ser transferidos o también de aquellos servicios 

que puedan ser prestados. El impuesto es calculado sobre la base de los precios de venta o por el 

precio de la prestación del servicio; mismo que incluye impuestos, tasas por servicios y demás 

gastos que sean aplicables al precio. De aquel precio cancelado o por cancelar solo llegaran a ser 

deducidos los valores que correspondan a descuentos y bonificaciones, el valor que poseen los 

bienes y envases devueltos por la persona que los adquirió, añadiendo además los correspondientes 

primas y seguros pertenecientes por la venta de seguros a largo plazo. 

Con respecto a la base imponible perteneciente a las importaciones, el cual resulta de la suma del 

valor CIF, los impuestos, aranceles, tasas, derechos, recargos y otros gastos que se encuentren 

señalados en la declaración de importación y los consiguientes documentos que la respalden.  

Cuando se presente el caso de permuta, es decir cuando los bienes son retirados para su uso, 

consumo o donación, se tomará como base imponible el valor de los bienes, el mismo que es 

determinado con respecto a los precios establecidos en el mercado. 

Este impuesto se declara de forma mensual si los bienes que se transfieren o los servicios que se 

presten están imputadas con tarifa 12%, mientras que de manera semestral solamente cuando los 

bienes se transfieran o sean prestados con tarifa 0 o por el contrario no gravados, también con 

aquellos bienes que se encuentren directamente relacionados a la retención total del IVA, si por el 

contrario es agente de retención la declaración será de carácter mensual. 

CUADRO N° 4 

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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Cuando se trate de importaciones, la liquidación del Impuesto al Valor Agregado será realizada en la 

declaración de importación y el pago será realizado con anticipación al despacho de los bienes 

realizado por la oficina de aduanas a la que corresponde. 

Al tratarse de importaciones de servicios, el Impuesto al Valor Agregado será liquidado y pagado en 

la siguiente declaración mensual que sea efectuada por el contribuyente. La persona que adquiere el 

servicio importado se encuentra en la obligación de presentar la liquidación de la compra de bienes 

y prestación de bienes y servicios además de realizar la retención del impuesto con un porcentaje 

del 100% del IVA que se generó. 

No serán entendidos como importaciones de servicios aquellas que sean ofrecidos por una persona o 

sociedad  que no tenga domicilio en el país con participación de una persona o sociedad legalmente 

establecida dentro del país, cuyo servicio sea realizado en si integridad en el país así sea que se haya 

originado en un país del extranjero. ( Servicio de Rentas Intenas, 2010) 

3.3 IMPUESTO A LA RENTA 

Se aplica el Impuesto a la Renta a las utilidades que fueron obtenidas por las personas naturales, las 

sucesiones indivisas y las sociedades sean estas de origen nacional o extranjero. Cuyo ejercicio se 

encuentra en el periodo ubicado entre el 1° de enero al 31 de diciembre. 

Para realizar el cálculo del impuesto a la renta, este se realiza con el total de los ingresos gravados, 

al cual le serán restados las devoluciones, los descuentos, los costos, gastos y deducciones 

aplicables a esos ingresos. El resultado obtenido es la base imponible. 

Cuando existe relación de dependencia, la base imponible se calcula de la siguiente manera: el 

ingreso gravado al cual le serán restados el valor de los aportes personales al Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social (IESS), lo cual no se realizará solamente cuando estos valores no sean pagados 

por el empleador. 

Declarar el Impuesto a la Renta es obligatorio para las personas naturales, sucesiones indivisas y 

sociedades, a pesar de que la totalidad de sus rentas se encuentren formadas por ingresos exentos, 

no incluye lo siguiente: 

1. Aquellos contribuyentes que tengan su domicilio en el exterior, que no cuenten con un 

representante legal en el país y que además tengan sus ingresos sujetos de forma exclusiva a 

la retención en la fuente. 

2. Personas naturales a las cuales sus ingresos brutos durante el año fiscal no hubieran 

sobrepasado la fracción básica no gravada. 
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Es importante indicar que entre las personas que se encuentran obligadas a llevar contabilidad se 

encuentran aquellas sociedades y personas naturales y sucesiones indivisas que al primero de enero 

se encuentren realizando actividades con un capital operativo que supere los USD 60.000, o cuyos 

ingresos brutos anuales de su actividad económica superen los USD 100.000, o que los costos o 

gastos anuales estén por encima de USD 80.000; esto incluye a las personas naturales que hayan 

desarrollado actividades de tipo agrícola, pecuarias, forestales o similares. 

Aquellas personas naturales que llevan a cabo actividades de tipo empresarial y que se encuentren 

operativas con un capital o que sus ingresos sean inferiores a los que fueron proyectados, así como 

también los profesionales comisionistas, artesanos, agentes, representantes y demás trabajadores 

que trabajen por cuenta propia tendrán la responsabilidad de llevar una cuenta de ingresos e egresos 

para de esta manera determinar su renta imponible. 

La declaración tiene sus respectivos plazos y este varía con relación al noveno dígito de la cédula, 

de esta manera se presenta el siguiente cronograma. 

CUADRO N° 5 

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 

 Referencia: Capítulo I-V-VI, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. Servicio de Rentas 

Internas.  

 

Se conoce como retención a la obligación que posee el comprador de bienes y servicios, de no pagar 

el valor total de la compra al vendedor, sino que tiene la potestad de retener un porcentaje de ese 

valor por concepto de impuestos. Una vez realizada la retención, el valor es entregado a la entidades 

pertenecientes al Estado y encargadas de recibir los valores al nombre del contribuyente, de esta 

manera estos valores se configuran como un pago de anticipo de impuestos. Los valores retenidos 

corresponden al Impuesto a la Renta y al Impuesto al Valor Agregado. 

¿Quién debe retener impuestos?  

Los agentes de retención son aquellas personas que adquieren ya sean bienes o servicios, puede 

configurarse como personas naturales que se encuentren obligadas a llevar contabilidad, sucesiones 
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indivisas o sociedades, todo en correspondencia con las normas tributarias que se encuentren 

vigentes.  

Cuadro de retenciones del IVA.- En el cuadro de retenciones del IVA se expondrá quienes tienen 

la obligación de retener el IVA y en qué porcentaje. ( Servicio de Rentas Intenas, 2010).  Ver Anexo 

N° 4. 

Retenciones en la fuente: 

Las personas ya sean de carácter jurídica o persona natural que se encuentren obligadas a llevar 

contabilidad que además pague o acredite en una cuenta cualquier tipo de ingreso que constituya 

además renta gravada para quien los reciba, además actúa como agente de retención del Impuesto a 

la Renta. El papel que cumplen los agentes de retención es el de entregar el comprobante en un 

lapso de tiempo no mayor a los cinco días de recibido el comprobante de venta, por parte de las 

personas que deben efectuar la retención. 

De igual manera se encuentran en obligación de proporcionar al Servicio de Rentas Internas 

cualquier tipo de información que se relacione con las transacciones por ellos realizadas. 

Es importante mencionar que la retención en la fuente debe ser realizada en el mismo momento del 

pago; los porcentajes que pueden aplicarse son los siguientes: 

Tabla de retenciones Impuesto a la Renta 

Porcentajes de retenciones del Impuesto a la Renta, según la normativa vigente del Código 

Tributario, es importante realizar la debida verificación del código en el formulario 103. Ver Anexo 

N° 5. 

Aquellos pagos realizados por los empleadores a los contribuyentes, los mismos que laboran bajo 

relación de dependencia, tiene de igual manera que realizar la declaración que les corresponde. De 

darse la situación en el que el comprobante de retención sea entregado dentro del mes de enero de 

cada año con relación a las rentas correspondientes al año anterior. También se encuentran en 

obligación de declarar y depositar de forma mensual aquellos valores retenidos en las entidades 

autorizadas para realizar la transacción. 

Sanciones 

Cuando exista incumplimiento de las obligaciones de realizar las retenciones, en las presentaciones 

de las declaraciones, en el depósito de los valores inicialmente retenidos y en la entrega de los 

comprobantes, puede llegar a ser sancionado de la siguiente manera: 

 

1. De no llegarse a realizar la retención o si por el contrario se la hace de forma parcial, o por 

la falta de no depositar los valores recaudados, el agente de recaudación se encuentra en la 
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obligación de realizar los depósitos en las entidades previamente autorizadas por el SRI, por 

el valor de las retenciones que no fueron depositados, que no se realizaron, además del pago 

de las respectivas multas e intereses. 

2. De presentarse un retraso en la presentación de la declaración de impuestos, se aplicará una 

sanción de acuerdo a lo estipulado en la Ley Orgánica de Régimen Tributario. Un retraso en 

la entrega de los valores retenidos permitirá la aplicación de los correspondientes intereses, 

sin que esto perjudique la aplicación de sanciones descritas en el Código Tributario. 

3. De no realizar la respectiva entrega del comprobante de retención el contribuyente podrá ser 

sancionado con un multa que equivale al 5% del monto total del impuesto a pagar en la 

retención, en el caso de que sea reincidente podrá llegar a ser considerado como 

defraudación tal y como lo establece el Código Tributario. ( Servicio de Rentas Intenas, 

2010). 

3.4 LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 

3.4.1 Concepto: 

Según el artículo 15 perteneciente al Código Tributario, se conoce como obligación tributaria al 

vínculo de tipo jurídico personal, que existe entre el Estado o aquellas entidades que son acreedoras 

de tributos y los contribuyentes o responsables de éstos, razón por la cual debe satisfacer un 

impuesto, el cual puede ser en dinero, especies o servicios, al ser verificado la situación que genero 

dicho impuesto según lo establecido en la ley. 

 

3.4.2 Nacimiento: 

El nacimiento de la obligación tributaria se da lugar al momento de realizar el presupuesto según 

mandato de la ley para la configuración del tributo. 

 

3.4.3 Exigibilidad: 

La obligación tributaria se torna de carácter exigible desde el mismo instante en que la ley la señale 

como tal. Al no existir una disposición expresa para tal situación, se toman como referencia las 

siguientes situaciones: 

1ª.- Cuando la liquidación debe ser efectuada por el contribuyente o por el responsable, desde la 

fecha de vencimiento del plazo establecido para que sea presentada la respectiva declaración; y,  

2ª.- Cuando por vía del mandato legal, le corresponda a la administración tributaria realizar la 

liquidación y determinar la obligación, a partir del día siguiente de entregada la notificación. 

 

Las normas descritas pertenecen al artículo 19 del Código Tributario. 
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3.4.4 Extinción de la obligación tributaria: 

Según el artículo 37 del Código Tributario, la obligación tributaria se puede extinguir por cualquiera 

de las siguientes situaciones: 

 

3.4.4.1 Solución o pago:  

A partir de la solución o pago, este debe ser efectuado por el propio contribuyente o por las 

personas responsables de éste.  

3.4.4.2 Compensación:  

Las deudas de tipo tributarias son compensadas de compensadas de forma total o parcial, ya sea con 

créditos, por tributos ya sean pagados en exceso o que fueron reconocidos de forma indebida por la 

autoridad correspondiente. 

3.4.4.3 Confusión:  

Según lo expuesto en el Artículo 53 del Código Tributario, la obligación tributaria se extingue por 

confusión, cuando el acreedor se convierte en deudor de la obligación, este caso se da como 

consecuencia de la transmisión o transferencia de los bienes que dan origen al tributo. 

3.4.4.4 Remisión:  

De acuerdo a lo expresado en el Artículo 54 del Código Tributario, las deudas tributarias podrán ser 

condonadas según lo establece la ley, en el monto y requisitos que en la misma se estipulen. Con lo 

que respecta a los intereses y multas originadas a partir de las obligaciones tributarias, llegaran a 

condonarse por resolución emitida por la autoridad tributaria con correspondencia a la cuantía y una 

vez cumplidos los requisitos necesarios.  

3.4.4.5 Prescripción de la acción de cobro:  

Según lo estipulado en el artículo 55 del Código Tributario, la obligación y la acción de cobro de los 

créditos tributarios y de sus respectivos intereses, así como también de las multas debido a 

incumplimientos, prescriben a los cinco años, los mismos que son contados a partir de la fecha en 

que se determinan como exigibles; y en siete años, desde que se debió presentar la declaración 

correspondiente si esta se hubiese presentado incompleta o si por el contrario no se presento. 

 

3.5 DEBERES FORMALES DEL CONTRIBUYENTE O RESPONSABLE: 

3.5.1 Deberes formales: 

El artículo 96 del Código Tributario, menciona como los deberes formales de los contribuyentes o 

responsables a lo siguiente: 
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1. Cuando así lo exijan las leyes, ordenanzas, reglamentos o las disposiciones  de la correspondiente 

autoridad de la administración tributaria. 

a) Inscribirse en los registros establecidos, proporcionando los datos indispensables concernientes a 

su actividad, y anunciar los cambios que se lleven a cabo. 

b) Pedir las autorizaciones previas que se necesiten según el caso. 

c) Llevar los libros y demás registros de tipo contable que se encuentren relacionados con la 

actividad económica bajo la cual se desenvuelve, en idioma castellano, con moneda de curso legal, 

sus operaciones o transacciones y conservar  los correspondientes registros en el lapso de tiempo en 

el que no prescriba la obligación tributaria. 

d) Presentar las declaraciones de impuestos correspondientes; y, 

e) Cumplir con las obligaciones que la ley establezca. 

2. Dar las facilidades al personal autorizado para realizar las respectivas inspecciones o 

verificaciones, con tendencia al control o a determinar el valor del tributo. 

 

3. Mostrar a los funcionarios respectivos, las declaraciones, informes, libros y documentación que 

se encuentre relacionada con los hechos que generan las obligaciones tributarias además de 

formular las declaraciones que hayan sido solicitadas.  

4. Acudir a las oficinas de la administración tributaria, cuando la presencia del contribuyente sea 

requerida por las autoridades. 

3.5.2 Responsabilidad por incumplimiento: 

Según lo establece el artículo 97 del Código Tributario el incumplimiento de deberes formales 

podría llevar a responsabilidad de tipo pecuniaria para la persona que ejerce como sujeto pasivo de 

la obligación tributaria sea persona natural o jurídica, sin que se realice perjuicio a demás 

responsabilidades en caso de ocurrir. 

 

3.6 INFRACCIONES TRIBUTARIAS 

Una infracción tributaria la constituye toda acción u omisión en la que se violen las normas 

tributarias sustantivas o de carácter adjetivo que se encuentren sancionadas con pena establecida 

con anterioridad a esa falta. Esta sanción se encuentra sujeta a lo estipulado en el artículo 314 del 

Código Tributario.  

 

Clases de infracciones.- Para determinar las posibles sanciones, las infracciones de tipo tributario 

se encuentran clasificadas en delitos, contravenciones y faltas de tipo reglamentario. 
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 Se configuran como delitos aquellos que se encuentran tipificados y que reciben sanciones 

como tales en el Código Tributario y en otras leyes de carácter tributario. 

 Se constituyen como infracciones a la faltas a las normas adjetivas o por el incumplimiento 

de deberes formales, detallados en el Código Tributario o en otras disposiciones legales. 

 Se establecen como faltas reglamentarias a las violaciones de los reglamentos o de las 

normas de tipo secundario que conlleven obligatoriedad general, y que además no se 

encuentren establecidas en la tipificación de delitos o infracciones. 

 

Lo detallado se encuentra descrito en el Artículo 315 Código Tributario. 

 

3.6.1 Responsabilidad por infracciones 

De acuerdo a como se menciona en el artículo 321 del Código Tributario, la responsabilidad por 

infracciones es de tipo personal, responsabilizándose a quienes las cometieron, ya sea en la figura 

de autores, cómplices o encubridores. Con respecto a las personas naturales o jurídicas negocios o 

empresas a bajo responsabilidad de quienes actuaron o para quienes trabajaron. De esta manera, las 

empresas o entidades colectivas o económicas, tengan o no personalidad de tipo jurídico además de 

los empresarios deben de responder de forma solidaria con sus representantes, directivos, gerentes, 

administradores  o mandatarios, por las sanciones impuestas que les corresponder por las 

contravenciones realizadas por éstos agentes, en el ejercicio de sus cargos. 

Igualmente son responsables aquellas empresas, que cuenten o no con personalidad jurídica, y 

aquellos empleadores en general, por las sanciones de tipo económico concernientes a infracciones 

tributarias correspondientes al personal bajo su cargo. 

3.6.2 Sanciones 

Penas aplicables.  

Llegan a ser aplicables a las infracciones cometidas, las penas como: 

 

a) Multa; 

b) Clausura del establecimiento o negocio; 

c) Suspensión de actividades;  

d) Decomiso; 

e) Incautación definitiva; 

f) Suspensión o cancelación de inscripciones en los registros públicos; 

g) Suspensión o cancelación de patentes y autorizaciones; 

h) Suspensión o destitución del desempeño de cargos públicos; 
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i) Prisión; y, 

j) Reclusión menor ordinaria. 

Estas penas serán aplicadas sin que lleguen a perjudicar el cobro de los tributos correspondientes y 

de los intereses por mora correspondientes desde la fecha que se exigieron. Estos serán exigidos de 

acuerdo con los procedimientos establecidos en el Código Tributario. 

 

3.7 RECLAMACIONES, CONSULTAS Y RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

3.7.1 Reclamaciones 

El artículo 115 del Código Tributario, aquellos contribuyentes que se consideren afectados, por 

algún tipo de obligación tributaria, o verificaciones de declaraciones, estimación de oficio o 

liquidación, tienen el derecho de presentar el correspondiente reclamo ante las autoridades 

respectivas, dentro de un plazo no mayor a veinte días, los mismos que serán contados desde el día 

siguiente a la notificación. 

3.7.2 Consultas 

Quienes pueden consultar.- Los sujetos pasivos que tuvieren un interés propio y directo; podrán 

consultar a la administración tributaria respectiva sobre el régimen jurídico tributario aplicable a 

determinadas situaciones concretas o el que corresponda a actividades económicas por iniciarse, en 

cuyo caso la absolución será vinculante para la administración tributaria.  

Así mismo, podrán consultar las federaciones y las asociaciones gremiales, profesionales, cámaras 

de la producción y las entidades del sector público, sobre el sentido o alcance de la ley tributaria en 

asuntos que interesen directamente a dichas entidades. Las absoluciones emitidas sobre la base de 

este tipo de consultas solo tendrán carácter informativo. 

“Solo las absoluciones expedidas por la administración tributaria competente tendrán validez y 

efecto jurídico, en relación a los sujetos pasivos de las obligaciones tributarias por ésta 

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

de consultas presentadas a otras instituciones, organismos o autoridades no tendrán efecto jurídico 

en el ámbito tributario.
1
” Artículo 135 Código Tributario 

3.7.3 Recursos Administrativos: 

“Las resoluciones administrativas emanadas de la autoridad tributaria, son susceptibles de los 

siguientes recursos, en la misma vía administrativa: 

                                                 

1
 

 Artículo 135 Código Tributario
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1.- De revisión por la máxima autoridad administrativa que corresponda al órgano del que emanó el 

acto, según los artículos 64, 65 y 66 de este Código; y, 

2.- De apelación en el procedimiento de ejecución.
2
” Artículo 140 Código Tributario 

 

 

                                                 

2
 

 Artículo 140 Código Tributario
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4 CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

Como resultado a la aplicación del proceso de investigación en el comercial MACHALA LINDA de 

propiedad del señor Roberto Aquilino Arteaga Venegas, de la ciudad de Machala, se ha permitido 

hacer las siguientes conclusiones: 

 

 El comercial MACHALA LINDA tiene bajo nivel de aplicación del Código Tributario, Ley 

de Régimen Tributario Interno, el Reglamento de Aplicación de la Ley de Régimen 

Tributario Interno, el Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención, lo que genera 

deficiencia, errores y atrasos en el cálculo de los impuestos. 

 

 En el comercial  las actividades tributarias no están organizadas, por lo que el personal 

encargado de estas actividades no las pueden realizar con responsabilidad, eficacia y 

eficiencia. 

 

 En el comercial se recopila la  información tributaria de forma tardía, motivo por el cual 

existe incumplimiento y retraso en la declaración y pago de los impuestos. 

 

 El comercial no dispone de un calendario tributario, lo cual genera desconocimiento de las 

obligaciones tributarias que como contribuyente, persona natural obligada a llevar 

contabilidad tiene con la Administración Tributaria. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

Como resultado de las conclusiones y con la finalidad de corregir todos los desfases señalados a lo 

largo de este proceso de investigación, se recomienda tomar las siguientes acciones: 

 

 Es importante que el comercial MACHALA LINDA, garantice una correcta actividad 

tributaria que le permita declarar y pagar las obligaciones tributarias que le corresponden, 

con el importe correcto y en los pazos establecidos por la Ley, para esto se debe aplicarse 

correctamente  el Código Tributario, Ley de Régimen Tributario Interno, del Reglamento de 

Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno y el Reglamento de Comprobantes de 

Venta y Retención, para lo cual se elaborará una guía tributaria para personas naturales 

obligadas a llevar contabilidad especializada para el señor Roberto Aquilino Arteaga 

Venegas propietario del comercial y pueda pagar un impuesto justo. 

 

 Para que el personal encargado de las actividades tributarias realice su trabajo con 

responsabilidad, eficiencia y eficacia, se debe organizar y definir las actividades y 

obligaciones tributarias del comercial MACHALA LINDA. 

 

 El comercial debe establecer el procedimiento adecuado para recopilar la información 

tributaria de forma oportuna y cumplir eficientemente con la declaración y pago de las 

obligaciones tributarias. 

 

 Es conveniente diseñar el calendario tributario del comercial MACHALA LINDA, para el 

control de las obligaciones tributarias que como contribuyente, persona natural obligada a 

llevar contabilidad tiene con la Administración Tributaria.   

 

 Para cumplir oportunamente con las declaraciones y pagos de las obligaciones tributarias, se 

elaborará un cronograma para la declaración y pago de las obligaciones fiscales para el 

comercial MACHALA LINDA de propiedad del señor Roberto Aquilino Arteaga Venegas. 
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5 CAPÍTULO V 

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

Al realizar un diagnóstico e investigación al comercial MACHALA LINDA de propiedad del señor 

Roberto Aquilino Arteaga Venegas, se evidencia que el comercial mantiene obligaciones tributarias 

pendientes de pago, motivo por el cual en forma permanente recibe notificaciones por parte del 

Servicio de Rentas Internas, los mismos que le exigen que el contribuyente pague las obligaciones 

tributarias pendientes, más las multas, intereses y costas de ejecución a las que hayan lugar. 

Para dar fin a la problemática existente en el comercial MACHALA LINDA, se concluyó que la 

alternativa de solución del problema es la elaboración de una GUÍA TRIBUTARIA PARA 

PERSONAS NATURALES OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD, especializada para el 

señor  Roberto Aquilino Arteaga Venegas propietario del comercial MACHALA LINDA. 

Se procedió también a la elaboración de las declaraciones sustitutivas correspondientes a las 

obligaciones tributarias pendientes de pago, con su respectivo cálculo de multas e intereses con 

fecha 05 mes de mayo de 2014(Detalle % interés aplicado ver anexoN°6) 

Periodo 

Fiscal 
Concepto 

Periodo 

de retraso 

Total tasa 

de interés 

aplicada 

Monto 

USD $ 

Intereses 

USD $ 

Total a 

pagar 

USD $ 

12/2009 

Retencion

es en la 

fuente 

52 55,036% 145,07 79,84 224,91 

08/2009 

Retencion

es en la 

fuente 

56 59,623% 162,38 96,82 259,20 

10/2009 

Retencion

es en la 

fuente 

54 57,324% 113,20 64,89 178,09 

07/2009 

Retencion

es en la 

fuente 

57 60,778% 245,80 149,39 395,19 

11/2009 

Retencion

es en la 

fuente 

53 56,18% 128,90 72,42 201,32 

00/2009 

Renta 

Perso-na 

natural. 

50 52,738% 14,98 7,90 22,88 

08/2009 
IVA 

mensual 
56 59,623% 25,95 15,47 41,42 

07/2009 
IVA 

mensual 
57 60,778% 80,08 48,67 128,75 

11/2009 
IVA 

mensual 
53 56,18% 30,68 17,24 47,92 

01/2010 
IVA 

mensual 
51 53,887% 26,93 14,51 41,44 

12/2009 
IVA 

mensual 
52 55,036% 26,13 14,38 40,51 
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TOTAL 1.581,63 

5.1 INTRODUCCIÓN 

Todos los ecuatorianos y  extranjeros que viven en el país tenemos obligaciones tributarias con el 

Estado que debemos cumplir para poder vivir en una sociedad cada vez más justa, equitativa y 

donde la riqueza generada se distribuya de mejor manera en base a un principio básico de 

solidaridad. 

La obligación tributaria se entiende como el vínculo jurídico, personal, existente entre el Estado y 

los contribuyentes por medio de la cual se debe aportar a la sociedad a través del pago de los 

impuestos y el cumplimiento en general de las obligaciones que en el ámbito impositivo existen en 

nuestro país. 

¿Qué tipos de contribuyentes existen en el país? 

En nuestro país  son contribuyentes tanto los individuos como las empresas, organizaciones o 

instituciones. El nivel de ingresos que obtiene anualmente cada contribuyente indica si deben o no 

llevar contabilidad. 

Los tipos de contribuyentes son: 

 Las personas naturales son todos los individuos nacionales o extranjeros que realizan 

actividades económicas en nuestro país. 

 

¿Qué personas naturales tienen la obligación de llevar contabilidad? - Basado en el Código 

Tributario Interno. 

Las personas naturales y sucesiones indivisas (herencias) deben comenzar a llevar contabilidad 

cuando realicen actividades empresariales en el Ecuador y cuando al 1ro de enero de cada año 

operen con un capital de trabajo mayor a los $60.000, o cuyos costos y gastos anuales hayan sido 

superiores a $80.000, o cuando sus ingresos brutos sean mayores a $100.000 al año inmediato 

anterior, incluyendo para este análisis a las personas naturales que desarrollen actividades agrícolas, 

pecuarias, forestales o similares.  

 Las personas jurídicas son las sociedades; este grupo comprende a todas las instituciones 

del sector público, a las personas jurídicas bajo control de las Superintendencias de 

Compañías y de Bancos, las organizaciones sin fines de lucro, las sociedades de hecho, 

entre las más importantes.   
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5.2 Primer deber formal-Basado en el Código Tributario Interno. 

Inscribirse en los registros pertinentes, proporcionando los datos necesarios relativos a las 

actividades económicas y comunicar oportunamente los cambios que se presenten. 

5.2.1 ¿Quiénes están obligados a inscribirse en el RUC?-Basado en el Código Tributario 

Interno. 

Todas las personas naturales y sociedades, nacionales y extranjeras, que inicien o realicen 

actividades económicas en el país en forma permanente u ocasional. 

5.2.2 ¿Qué es el RUC?-Basado en el Código Tributario Interno. 

Es el número que identifica a cada contribuyente que realiza una actividad económica. El 

documento que usted recibe cuando se inscribe en el R U C  e s  la constancia de su registro, en 

él podrá  apreciar sus datos  personales y los de su actividad económica, así como su número de 

RUC que está conformado  por su número de cédula más los dígitos 001. 

El RUC es personal e intransferible, ¡consérvelo! ya que es la prueba de que ha formalizado y 

legalizado su actividad económica. Por su seguridad no entregue el RUC a terceras personas. 

El número de RUC asignado al comercial MACHALA LINDA de propiedad del señor Roberto 

Aquilino Arteaga Venegas es 0702941998001. 

GRÁFICO N° 1. 
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En el momento en que usted se inscribe en el RUC, su registro se coloca en Estado ACTIVO y a 

partir de ese momento deberá cumplir correctamente sus obligaciones tributarias. 

Si suspende temporalmente su actividad debe comunicar al SRI para que su registro pase a un 

estado  SUSPENDIDO. Si reinicia una actividad económica debe actualizar en el SRI sus datos 

para cambiar nuevamente su registro a estado ACTIVO. 

Cuando un contribuyente  FALLECE, la cancelación del RUC será definitiva y su registros y 

colocará en estado PASIVO. En este caso un tercero deberá comunicar al SRI del particular. 

5.2.3 Actualización del RUC-Basado en el Código Tributario Interno. 

Cuando existan cambios relaciona y entes, usted tiene  un plazo de 30 días para  actualizar 

sus datos relacionados a: 

 Cambio de domicilio. Cambio de teléfono. 

 Cambio en la actividad económica. Cambio de contador. 

 Apertura o cierre de sucursales. Cambio de nombre comercial. 

 Suspensión temporal de actividades (se coloca el  RUC en estado SUSPENDIDO). 

 Suspensión definitiva por fallecimiento del contribuyente (en este caso es necesario 

que un tercero comunique al SRI para colocar el RUC en estado PASIVO). 
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 Cualquier otro cambio relacionado con su actividad económica. 

5.3 Segundo deber formal-Basado en el Código Tributario Interno. 

Emitir y entregar comprobantes de venta y retención autorizados. 

5.3.1 ¿Qué son los comprobantes de venta autorizados?-Basado en el Código Tributario 

Interno. 

Son documentos que sustentan la transferencia de bienes y/o la presentación de servicios o 

cualquier otra transacción gravada con tributos. Estos documentos cuentan con autorización  del 

SRI para ser emitidos. 

Las personas naturales obligadas a llevar contabilidad deben emitir y entregar comprobantes de 

venta autorizados en todas sus transacciones. 

Los documentos utilizados con más frecuencia en las actividades económicas son los siguientes: 

 Facturas. 

 Tiquetes de máquinas registradoras. 

 Liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios. 

 Guías de Remisión. 

 Comprobantes de Retención. 

Las personas naturales obligadas deben incluir la frase “Obligado a llevar contabilidad” en todos los 

comprobantes de venta, retención y documentos complementarios. 

5.3.2 Factura-Basado en el Código Tributario Interno. 

Se debe emitir facturas para respaldar la transferencia de un bien o la prestación de un servicio, o en 

cualquier tipo de transacción comercial. 

En la factura se detallará el valor del impuesto si quien compra requiere sustentar crédito tributario 

o gastos. 

Cuando la factura se emita con la leyenda “consumidor final”, no se desglosará el impuesto. 

5.3.3 Tiquetes-Basado en el Código Tributario Interno. 

Son aquellos documentos emitidos por máquinas registradoras autorizadas por el SRI. Los tiquetes 

se utilizan exclusivamente en transacciones con consumidores finales ya que no identifican al 

comprador. 

Se puede consultar las máquinas y modelos de máquinas registradoras autorizadas en la página web 

del SRI: www.sri.gob.ec  
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5.3.4 Liquidación de compra-Basado en el Código Tributario Interno. 

Las liquidaciones de compras de bienes y prestación de servicios, las emiten solo las sociedades y 

las personas naturales obligadas a llevar contabilidad cuando: 

 Contraten servicios en el Ecuador o en el exterior a personas no residentes. 

 Contraten  servicios en el Ecuador o en el exterior a sociedades sin domicilio en el país. 

 Cuando adquieran bienes o servicios a personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, 

ni inscritos en el RUC, que por su nivel cultural o rusticidad no puedan emitir comprobantes 

de venta. 

5.3.5 Guías de remisión-Basado en el Código Tributario Interno. 

Estos documentos sustentan el traslado de mercaderías dentro del territorio nacional, por lo que el 

transportista deberá portar estos documentos para abalizar la legalidad de la mercadería que 

transporta sea por cuenta propia, o por cuenta de terceras personas o empresas. 

Las guías de remisión acreditan el origen lícito de la mercadería; por tal motivo, es necesario 

emitirlas en todo traslado de mercadería, validando que: 

 La información consignada en la guía sea veraz. 

 Se referencie a documentos legítimos y válidos. 

 Los datos expresados en la guía de remisión concuerden con la mercadería que 

efectivamente se transporte. 

Las guías de remisión deberán ser emitidas en forma previa al transporte de mercancías, por el 

remitente de la mercadería y en forma nítida, sin tachones ni enmendaduras. 

Si en los procesos de control de inventarios, adquisiciones y transporte de mercaderías realizados 

por el SRI, el contribuyente no pudiera sustentar el origen lícito de la mercadería se procederá a la 

incautación provisional notificando con este acto a la persona que estuviere en posesión de los 

bienes. 

Bastará con la presentación de comprobantes de venta válidos por parte del contribuyente para 

devolver la mercadería incautada. 

La guía de remisión para transportar electrodomésticos desde un local matriz hacia una de las 

sucursales, o desde el local de la compra hacia el establecimiento del comprador. 

La guía de remisión deberá ser emitida por el transportista,  cuando: 

 Quien envía la mercadería carezca de establecimiento de emisión en el punto de 

partida del transporte de las mercaderías. 

 Las mercancías sean transportadas por empresas de transporte público regular y no se 

haya emitido la guía por el remitente de las mercancías. 
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5.3.6 Comprobantes de retención-Basado en el Código Tributario Interno. 

Los comprobantes de retención son documentos que acreditan que al contribuyente se le ha 

realizado una retención de impuestos establecida en la Ley de Régimen Tributario y en su 

Reglamento de Aplicación. 

Las retenciones se refieren a transacciones gravadas con el impuesto a la renta o con el impuesto 

al valor agregado o por salida de divisas. 

Estos documentos deben ser emitidos por los agentes de retención al pagar por la adquisición de 

bienes o por la prestación de servicios, provenientes de sus proveedores, y en el caso de salida de 

divisas cuando se efectúen trasferencias al exterior. 

5.3.7 Vigencia de los comprobantes de venta y retención-Basado en el Código 

Tributario Interno. 

El tiempo de vigencia de la autorización de sus comprobantes de venta  y retención dependerá del 

cumplimiento  de sus obligaciones tributarias. 

 

Recomendaciones: 

 

 Los comprobantes de venta y retención no pueden llevar tachones, borrones ni 

enmendaduras.  

 Si comete un error, escriba la palabra “ANULADO” en el comprobante y conserve 

el original y copia durante siete (7) años. 

 Si estos documentos han caducado, no los emita ni entregue a sus clientes, proceda  

a darlos de baja a través de la página web www.sri.gob.ec en la sección Servicios en 

Línea. 

 No preste o entregue estos documentos en blanco, usted es el único responsable 

por el uso de este documento. Recuerde que en los comprobantes de venta y retención  

está impresa su razón social (Nombres y apellidos). 

 Asegúrese de tener siempre comprobantes de venta y retención autorizados, no 

espere a que se le acabe no caduquen para ir a una imprenta autorizada. 

 Cuando obtenga estos documentos usted debe verificar que sean válidos, 

ingresando a la página web www.sri.gob.ec a la sección Servicios en Línea. 
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5.3.8 Facturación Electrónica-Basado en el Código Tributario Interno. 

El SRI ha establecido un nuevo modelo de emisión electrónica de comprobantes denominado 

“Facturación Electrónica”, con el cual se logra reducir los costos de cumplimiento tributario a los 

contribuyentes, y además apoyar a la disminución de la contaminación ambiental generada por el 

papel impreso. 

 

Los comprobantes que pueden ser emitidos en esta modalidad son: 

 

 Factura 

 Comprobantes de retención 

 Notas de crédito y de débito 

 Guías de remisión. 

 

A diferencia de los comprobantes físicos, cada comprobante electrónico es autorizado en línea en 

tiempo real y no caducarán en el tiempo. Este comprobante será entregado al adquirente mediante 

correo electrónico o una publicación en el portal web del emisor. 

En esta modalidad ya no existe un documento físico sino que se genera un archivo digital, y para 

visualizarlo se generará una representación con fines informativos en la cual se podrán ver los 

detalles del documento de forma sencilla. 

 

La emisión de comprobantes electrónicos presenta los siguientes beneficios para los contribuyentes 

y la ciudadanía en general: 

 

 Tienen exactamente la misma validez que los comprobantes en papel. 

 Mayor seguridad en el envío, recepción y resguardo de los comprobantes, 

disminuyendo también los espacios físicos para su almacenamiento. 

 Contribución con el medio ambiente, con una reducción sustancial de papelería 

física, incentivando al ciudadano hacia una cultura de “cero papeles”. 

 

El Servicio de Rentas Internas pone a disposición de los pequeños y medianos  

contribuyentes una herramienta gratuita que  cumple las funciones para generar, emitir, 

firmar electrónicamente, enviar sus comprobantes para la autorización  por la Administración 

Tributaria y también para visualizar su información. 
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5.4 Tercer deber formal-Basado en el Código Tributario Interno. 

Llevar los libros y registros contables relacionados con mi actividad económica, utilizando los 

servicios de un profesional  de la rama contable. 

 

Recuerde: 

 Para cumplir con este deber formal su contador  puede utilizar registros contables de 

forma manual o computarizada. 

 

 Recuerde que debe archivarlos comprobantes de venta y retención, así como los 

mismos registros contables relacionados con su actividad económica por 7 años. 

 

¿Bajo qué normas contables debe el contador llevar los registros de las actividades 

económicas? 

De acuerdo al Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno las personas naturales obligadas 

a llevar contabilidad deben registrar sus transacciones contables de acuerdo a las Normas 

Ecuatorianas de Contabilidad (NEC), y a las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), cuando 

existieran vacíos en las primeras. 

Revisemos a continuación el artículo 39 de esta normativa, donde se menciona esta disposición. 

“Art. 39.-  Principios generales.-  La contabilidad se llevará por el sistema de partida doble, en 

idioma castellano y en dólares de los Estados Unidos de América. 

Para las personas naturales obligadas a llevar contabilidad y sociedades que no estén bajo el control 

y vigilancia de las Superintendencias de Compañías o de Bancos y Seguros, la contabilidad se 

llevará con sujeción a las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) y a las Normas 

Internacionales de Contabilidad (NIC), en los aspectos  no contemplados  por las primeras, 

cumpliendo las disposiciones de la Ley de Régimen Tributario Interno y este Reglamento.” 

 

5.5 Cuarto deber formal-Basado en el Código Tributario Interno. 

Presentar a través de la página web www.sri.gob.ec las declaraciones de sus impuestos y la información 

relativa a sus actividades económicas mediante los anexos. 

Usted debe verificar en su documento RUC las obligaciones tributarias que debe cumplir según su 

actividad. 

Recuerde: 

 Todas las declaraciones y anexos de las personas naturales obligadas a llevar contabilidad, 

deben presentarse por Internet. 
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 Las declaraciones que usted presente deben ser enviadas con la clave de un profesional 

calificado en la rama contable. 

 Para presentar las declaraciones y anexos al SRI tanto usted como su contador deberán 

obtener la clave de acceso a los Servicios en Línea, misma que se solicita de manera 

gratuita en cualquier agencia del SRI a nivel nacional. 

5.5.1 ¿Qué declaraciones debe presentar?-Basado en el Código Tributario Interno. 

Las declaraciones que deben presentar las Personas Naturales obligadas a llevar contabilidad, 

relacionadas con su actividad económica, son las siguientes: 

GRÁFICO N° 3. 

 

5.5.2 Impuesto al valor agregado (IVA)-Basado en el Código Tributario Interno. 

Todas las personas naturales obligadas a llevar contabilidad, tienen la obligación de presentar de 

forma mensual las declaraciones de IVA a través del formulario104. 

Las declaraciones mensuales de IVA y el respectivo pago del impuesto se realizan en el mes 

siguiente al período que se va a informar y el plazo para presentarlas depende del noveno dígito del 

RUC. La fecha máxima de declaración del IVA del contribuyente Roberto Aquilino Arteaga 

Venegas es el día 26 del mes siguiente al periodo que se va a informar, debido a que su noveno 

dígito del RUC es el 9. 

Importante: 

Si la fecha de vencimiento para presentar una declaración coincide con un día feriado, ésta se 

traslada hasta el siguiente día hábil. Por ejemplo, si el 26 de octubre de 2013 fuera domingo, se 

podría presentar la declaración el lunes 27 de octubre de 2013. 

5.5.3 Impuesto a la renta-Basado en el Código Tributario Interno. 

Todas las personas naturales obligadas a llevar contabilidad presentarán  una declaración anual del 

Impuesto a la Renta, para lo cual deberán realizar el cálculo de su impuesto basándose en los valores 

que el SRI publica anualmente. 

CUADRO N° 6. 

Año Fracción básica 

2009 $ 8.570,00 

2010 $ 8.910,00 

2011 $ 9.210,00 

2012 $ 9.720,00 

2013 $ 10.180,00 
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2014 $10.410,00 

 

Al ser el señor Roberto Aquilino Arteaga Venegas una persona natural obligada a llevar 

contabilidad, deberá solicitar a su contador que utilice el formulario 102 para declarar su Impuesto a 

la Renta, en el que se consolidan los ingresos percibidos y los gastos generados, desde el 1 de enero 

hasta el 31 de diciembre del año anterior. El plazo para presentar esta declaración, para las personas 

naturales, inicia el 1 de febrero y culmina en marzo de acuerdo al noveno dígito del RUC. 

La fecha de vencimiento de la declaración del Impuesto a la Renta del contribuyente Roberto 

Aquilino Arteaga Venegas es el día 26 de marzo, debido a que su noveno dígito del RUC es el 

9. 

5.5.4 Anticipo del Impuesto a la renta – basado en el Código Tributario Interno 

“Una de las obligaciones que debe cumplir en la declaración de este impuesto a través de su contador 

es el pago del anticipo del Impuesto a la Renta. 

En el caso de las personas naturales obligadas a llevar contabilidad, el anticipo de impuesto a la renta 

corresponde a la suma matemática de los siguientes rubros: 

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 

 

Anticipo del Impuesto a la Renta de las personas naturales obligadas a llevar contabilidad. 

 

Acerca de esta fórmula, se deben tomar en cuenta sin embargo algunas consideraciones necesarias para 

el cálculo del anticipo de impuesto a la renta de acuerdo a los siguientes casos: 

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

agropecuarias. 

 Para quienes tengan actividades de comercialización y distribución de combustible  en 

el sector automotor, el coeficiente correspondiente al total de ingresos gravables a efecto de 

impuesto a la renta será reemplazado por el cero punto cuatro por ciento (0.4%) del total del 

margen de comercialización correspondiente. 

 Para efecto del cálculo del anticipo del impuesto a la renta, se excluirá los montos que 

correspondan a gastos generados por nuevo empleo o mejora de la masa salarial, así como la 

adquisición de nuevos activos destinados a la mejora de la productividad e innovación 
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tecnológica, y en general aquellas inversiones y gastos efectivamente realizados, relacionados 

con los beneficios tributarios para el pago del impuesto a la renta que reconoce el Código de la 

Producción para las nuevas inversiones.” 

5.5.5 Exoneraciones en el pago del anticipo del Impuesto a la renta-basado en el 

Código Tributario Interno 

“A continuación se anotan dos casos en los que existe exoneración en el pago del anticipo de 

Impuesto a la Renta. 

Casos que podrían asociarse a las actividades económicas realizadas por las personas naturales 

obligadas a llevar contabilidad: 

 Aquello

s cuya actividad económica sea exclusivamente la relacionada con proyectos productivos 

agrícolas de agroforestería y de silvicultura de especies forestales, con etapa de crecimiento 

superior a un año, estarán exonerados del anticipo del impuesto a la renta durante los 

períodos fiscales en los que no reciban ingresos gravados que sean fruto de una etapa principal 

de cosecha. 

 Los 

contribuyentes cuya actividad económica sea exclusivamente la relacionada con el desarrollo 

de proyectos software o tecnología, y cuya etapa de desarrollo sea superior a un año, estarán 

exonerados del anticipo al impuesto a la renta durante los períodos fiscales en los que no 

reciban ingresos gravados. 

Recuerde: 

El anticipo constituye crédito tributario para el pago de Impuesto a la Renta y se lo pagará en tres 

cuotas; las dos primeras en los meses de julio y septiembre de acuerdo al noveno  dígito del RUC 

y la tercera cuota se pagarán conjuntamente con la declaración del Impuesto a la Renta.” 

 

5.5.6 Retenciones en la fuente de IVA y Renta-basado en el Código Tributario Interno 

“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 SRI a nombre del contribuyente, para quien esta retención le 

significa un prepago o anticipo de impuestos.” 

 ¿Qué impuestos deben ser retenidos? 

En el caso de las personas naturales obligadas a llevar contabilidad deben retenerse en el porcentaje 

correspondiente, el Impuesto a la Renta y el Impuesto al Valor Agregado. 
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 ¿Quién debe 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. 

 ¿Existe alguna autorización especial para retener impuestos? 

No, ésta obligación nace directamente de la Ley o del Reglamento. Sin embargo, la Administración 

Tr i butaria puede disponer que una persona se constituya en agente de retención mediante una 

autorización o disposición especial. 

 ¿Quiénes son agentes de retención? 

Un agente de retención es quien tiene la obligación de recoger el valor de ciertos impuestos para 

hacerlo llegar mediante la declaración de su contabilidad a la administración tributaria. 

Los agentes de retención son: 

• Las instituciones del sector público.  

• Las sociedades.  

• Las personas naturales obligadas a llevar contabilidad. 

• Las personas naturales y sucesiones indivisas no obligadas a llevar contabilidad, 

cuando emiten liquidaciones. 

• Las sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad.  

• Empleadores. 

• Exportadores.  

 

 Plazo para entregar el comprobante de Retención 

Los agentes de retención  en forma obligatoria emitirán el comprobante de retención en el 

momento que se realice el pago o se acredite en cuenta, lo que ocurra primero, y estará disponible 

para la entrega al proveedor dentro de los cinco días hábiles siguientes al de presentación del 

comprobante de venta. Para el caso de salida de divisas estará disponible a los dos días. 

5.5.6.1 Retenciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA)-Basado en el 
Código Tributario Interno. 

 

De acuerdo a la normativa vigente existen tres tarifas de porcentajes de retención del IVA y son el 30%, 

70% y 100% del impuesto, las mismas que varían dependiendo de quienes el agente de retención y 

de a quien se retiene. 

En el caso de Personas Naturales obligadas a llevar contabilidad pueden tener el rol tanto de agente de 

retención como de sujetos de retención. Ver Anexo N°4. 
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5.5.6.2 Retenciones del Impuesto a la Renta-Basado en el Código Tributario 

Interno. 

Toda persona jurídica o persona natural obligada a llevar contabilidad que pague o acredite en una 

cuenta cualquier tipo de ingreso que constituya renta gravada para quien los reciba, actuará como 

agente de retención del Impuesto a la Renta de acuerdo a los casos y porcentajes que se 

mencionarán a continuación. 

Los agentes de retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de retención  en cada 

una de las transacciones, dentro del término no mayor de cinco días de recibido el comprobante de 

venta. De igual forma estos agentes están obligados a proporcionar al SRI cualquier tipo de 

información vinculada con las transacciones por ellos efectuadas. 

Importante: 

 El monto mínimo para efectuar este tipo de retenciones es de $50.  

 Si la persona o sociedad a quien se adquiere un bien o un servicio es un proveedor 

permanente, siempre se le efectuará la retención sin importar el monto. 

 Los pagos que hagan los empleadores a su personal que trabaje en relación de 

dependencia, deberá ser realizado efectuando previamente la retención en la fuente de 

este impuesto. En este caso, el comprobante de retención será entregado dentro del mes 

de enero de cada año en relación con las rentas del año precedente a través del 

formulario107. 

 ¿Quiénes son los agentes de Retención de este impuesto?-Basado en el Código Tributario 

Interno. 

Son considerados como agentes de retención del impuesto a la renta los siguientes: 

 Las instituciones del sector público.  

 Las sociedades 

 Las personas naturales y las sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad. 

 Los contribuyentes dedicados a actividades de exportación por todos los pagos que efectúen a 

sus proveedores de cualquier bien o producto exportable,  incluso aquellos de origen 

agropecuario. 

 Las personas naturales obligadas a llevar contabilidad por los pagos o acreditaciones en una 

cuenta que realicen por sus adquisiciones de bienes y servicios que sean relacionados con la 

actividad de renta. 

 Los contribuyentes que realicen pagos al exterior a través de la figura de reembolso de gasto. 
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 ¿A quiénes se debe retener?-Basado en el Código Tributario Interno. 

Se consideran como sujetos de retención en la fuente del  impuesto ala renta, de acuerdo a la 

normativa de nuestro país: 

 Las personas naturales 

 Las sucesiones indivisas 

 Las sociedades, inclusive las empresas públicas no reguladas por la Ley Orgánica de Empresas 

Públicas. 

 ¿A quiénes no se debe retener?-Basado en el Código Tributario Interno. 

No son sujetos de retención de este impuesto los siguientes: 

 Las instituciones del Estado, excepto las empresas públicas que no están reguladas por la Ley 

Orgánica de Empresas Públicas. 

 Instituciones de carácter privado sin fines de lucro. 

 Instituciones de Educación Superior amparadas por la Ley de Universidades y Escuelas 

Politécnicas. 

 Los contribuyentes inscritos en el RISE (Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano). 

 ¿Existen ingresos exentos de la Retención del Impuesto a la Renta?-Basado en el 

Código Tributario Interno. 

Por ley existen varios tipos de ingresos exentos de la retención  de este impuesto, de los cuales 

destacamos los siguientes que podrían ser aplicables a las personas naturales obligadas a llevar 

contabilidad: 

 Los intereses percibidos por personas naturales por sus depósitos de ahorros a la vista 

pagados por entidades del sistema financiero en el país. 

 Los ingresos que perciban los beneficiarios del IESS, las pensiones patronales, los que 

perciban los miembros de la fuerza pública del ISSFA y del ISSPOL, y los pensionistas del 

Estado. 

 Los provenientes de premios de loterías o sorteos auspiciados por la Junta de Beneficencia 

de Guayaquil y por Fe y Alegría. 

 Los viáticos de los funcionarios de las instituciones del Estado, el rancho que perciben  los 

miembros  de la Fuerza Pública; los gastos de viaje, hospedaje y alimentación de empleados 

y trabajadores del sector privado, por razones inherentes a su función y cargo. 

 El décimo tercero y décimo cuarta remuneraciones. 

 Las asignaciones o estipendios que por concepto de becas para el financiamiento de 
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estudios, especialización o capacitación en instituciones de Educación Superior y entidades 

gubernamentales nacionales o extranjeras. 

 Los obtenidos por los trabajadores por concepto de bonificación o desahucio e 

indemnización  por despido  intempestivo, en la parte que no exceda a lo determinado por el 

Código de Trabajo. 

 Los generados por la enajenación ocasional de inmuebles, acciones o participaciones. 

 Los rendimientos por depósitos  a plazo fijo pagados  por las instituciones financieras 

nacionales a personas naturales y sociedades. 

 Las indemnizaciones que se perciban  por seguros, exceptuando los provenientes por lucro 

cesante. 

 Pagos al exterior no sujetos de retención-Basado en el Código Tributario Interno. 

Así mismo es importante que mencionemos los pagos al exterior sobre los que no se realiza un 

proceso  de retención  de impuesto  a la renta y estos son: 

 Los pagos por concepto de importaciones. 

 Las comisiones por exportaciones que consten en el respectivo contrato, sin que excedan del 

2% del valor de la exportación. 

 Los pagos que las agencias de viaje y de turismo realicen a los proveedores de servicios 

hoteleros y turísticos en el exterior, como un servicio a sus clientes. 

 Las comisiones pagadas  por promoción del turismo receptivo, sin que excedan del 2% de 

los ingresos obtenidos en el ejercicio como resultado  de tal efectividad, siempre que se 

justifiquen con los respectivos contratos. 

 Pagos al exterior no sujetos de retención-Basado en el Código Tributario Interno. 

La retención  en la fuente deberá  realizarse al momento del pago o crédito en cuenta, lo que suceda 

primero. Los porcentajes de retención  aplicables para este impuesto  van desde  el1%, 2%, 8%, 

10%  hasta el 22%.  Principales conceptos por los que se efectúan retenciones del Impuesto a la 

Renta y su tarifa asociada. Ver Anexo N° 5. 

5.5.7 Presentación de Anexos-basado en el Código Tributario Interno-Basado en el 

Código Tributario Interno. 

“Además de la declaración de impuestos, las personas naturales obligadas a llevar contabilidad 

tienen la obligación de presentar la información relativa a los movimientos  y transacciones que 

provienen  de sus actividades  económicas a través de los diferentes Anexos que solicita el SRI.” 
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5.5.7.1 Anexo Transaccional Simplificado (ATS)-Basado en el Código 

Tributario Interno. 

Este anexo es de presentación obligatoria para todas las personas naturales obligadas a llevar 

contabilidad a partir del año2013, pues a partir de este período  desaparece el anexo R E O C , es 

decir el señor Roberto Aquilino Arteaga Venegas . O su contador deberá registrar en este 

anexo sus transacciones de compras y retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta desde este 

año fiscal. La presentación de este anexo en el año 2012 es obligatoria para la persona natural 

obligada a llevar contabilidad, solo si superó los $200.000 de ingresos brutos o los $160.000 en 

costos y gastos durante su ejercicio fiscal 2011 y   la presentación será desde junio del2012. 

El señor Roberto Arteaga deberá presentar estos anexos de forma mensual y de acuerdo al 

noveno dígito de su RUC, considerando el mes subsiguiente al que corresponde la información. 

Por ejemplo la información  del mes de enero deberá ser enviada en marzo, la de febrero en abril, y 

así de forma sucesiva. 

La presentación de estos  anexos  se realizará de acuerdo  al siguiente calendario: 

CUADRO N°7 

 

 

INSTRUCTIVO PARA GENERAR ANEXO ATS DESDE EXCEL
 

ESTRUCTURA: 

La plantilla está compuesta por varias secciones (hojas) que deben ser completadas según los tipos 

de contribuyentes obligados a presentar el Anexo Transaccional Simplificado ATS, los cuales son: 

-Tipo1.-ContribuyentesEspeciales, Sociedades, Personas Naturales obligadas a llevar contabilidad, 
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Personas Naturales no  obligadas a  llevar contabilidad, Instituciones del Sector Público, Auto 

impresores, Emisores de comprobantes electrónicos y quienes solicitan devoluciones de IVA. 

-   Tipo  2.-  Instituciones  Financieras,  emisoras  de  Tarjeta  de  Crédito  y Administradores de 

Fondos y Fideicomisos. 

 

PROCEDIMIENTO: 

1. Ingreso de información en la plantilla 

Para iniciar la elaboración del anexo ATS, descargue la plantilla publicada según corresponda a la 

versión de Microsoft Office Excel instalada en el computador y abra el archivo. 

IMPORTANTE: Antes de iniciar la elaboración del anexo ATS, se recomienda revisar el catálogo  

y la ficha técnica correspondiente, publicada en la página www.sri.gob.ec. 

 

1.1. Datos del informante 

Esta hoja siempre debe ser llenada con la información referente al informante, el periodo a declarar, 

el número de establecimientos activos que posee y el total del valor neto de ventas para el período. 

 

IMPORTANTE: La celda correspondiente al Código Operativo debe ser “IVA”, ya que se lo 

requiere para identificar el tipo de anexo que está generando. 

1.2. Compras 

Esta sección deberá ser llenada por los contribuyentes Tipo 1 y Tipo 2, con las transacciones de 

compras registradas en el período a informar. Esta sección está compuesta por las siguientes hojas 

de la plantilla: 

1.2.1. Compras Detalladas 

En esta hoja se encuentra la información de las facturas de compra y de la información referente al 

comprobante de retención. 

La celda Código de compra ha sido agregada para identificar cada una de las transacciones de 

compras a reportar, este código se utilizará para relacionar las formas de pago, las retenciones y los 

reembolsos en caso de existir. 
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1.2.2. Compras Formas de Pago 

La información de formas de pago debe ser reportada únicamente para las compras que superen los 

1000 dólares, utilizando el código de la compra para relacionarlas. 

 

1.2.3. Compras Retenciones 

En ésta hoja se encuentra la información referente al código de retención, base imponible de 

Impuesto a la Renta, porcentaje y valor retenido, se llenará esta hoja únicamente si existe retención 

y utilizando el código de compra para referenciar a la transacción de compra correspondiente. 

Cuando se registre una transacción correspondiente apago de dividendos a accionistas se deberá 

tomar como código de sustento tributario el número 10 (Distribución de dividendos, beneficios y 

utilidades), y tipo de comprobante 19 (Comprobante de pago cuotas o aporte), en este caso se 

utilizarán los códigos de retención 345 y 346, y se debe llenarlos campos correspondientes al pago 

de dividendos (Fecha de pago de dividendos, Impuesto a la Renta asociado y año de utilidad 

dividendo). 

 

1.2.4. Compras Reembolsos 

Los reembolsos de gastos deben estar relacionados con el código de compra y únicamente cuando 

en la compra se haya registrado con el tipo de comprobante 41(Comprobante de venta emitido 

por reembolso). En la hoja reembolso se registraran todas las facturas que sustentan el reembolso, 

si no existieran reembolsos la hoja debe quedar vacía. 

 

1.3. Ventas 

La sección de ventas deberá ser llenada por los contribuyentes de Tipo1yTipo2,y está compuesta 

por las siguientes hojas: 

 Ventas por cliente 
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 Ventas por establecimiento 

1.3.1. Ventas por cliente 

En esta hoja se registrarán todas las ventas realizadas por código tipo de comprobante y por 

identificación del cliente. 

 

1.3.2. Ventas por establecimiento 

En la sección ventas por establecimiento se registran las ventas acumuladas por cada código de 

establecimiento, excluyendo los reembolsos de gastos facturados. 

 

1.4. Exportaciones 

La hoja exportaciones deberá ser llenada por los contribuyentes Tipo1y Tipo2, para registrar la 

información de las exportaciones realizadas durante el período. 

 

1.5. Anulados 

Enestahojasedeberándetallarlosdocumentosquehansidoanuladosdentro del periodo por 

loscontribuyentesTipo1yTipo2. 

 

1.6.  Recaps 

Solamente los contribuyentes Tipo 2 deben llenar la sección de Recaps, compuesta por dos hojas, 

las cuales son: 

 
Recaps Detallados

 

 
Recaps Retenciones

 

1.6.1. Recaps Detallados 

En esta hoja se debe registrar cada Recaps con un código, el mismo que va a permitir relacionarlo 

con su retención correspondiente. 
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1.6.2. Recaps Retenciones 

En ésta hoja se encuentra la información referente al código de retención, base imponible de 

Impuesto a la Renta, porcentaje y valor retenido. Se llenará esta hoja únicamente si existe retención 

y utilizando el Código de Recap para relacionarla con su cabecera. 

 

1.7. Fideicomisos 

Para el llenado por parte de los contribuyentes Tipo 2, la sección de Fideicomisos está conformada 

por dos hojas, detalladas a continuación: 

 
Fideicomisos Detallados

 

 
Fideicomisos Beneficiarios

 

1.7.1. Fideicomisos Detallados 

En esta hoja se ingresan cada uno de los fideicomisos a reportar. 

 

1.7.2. Beneficiarios de Fideicomisos 

En esta hoja se registrarán los beneficiarios correspondientes a cada uno de los fideicomisos 

reportados, utilizando el RUC del fideicomiso para relacionar con su correspondiente fideicomiso. 

 

1.8. Rendimientos Financieros 

La  sección  de  Rendimientos  Financieros  deberá  ser  llenada  por  los contribuyentes Tipo 2,y 

está conformada por tres hojas, las cuales son: 

 
Rendimientos Financieros Sujeto

 

 Rendimientos Financieros Comprobantes 

 
Rendimientos Financieros Conceptos

 

1.8.1. Rendimientos Financieros Sujeto 

En la hoja de Rendimientos Financieros Sujeto, se deberá registrar los datos del sujeto retenido, el 



45 

 

total de depósitos realizados y los rendimientos generados en su Cuenta de Ahorro Persona  Natural 

o Cuentas  Exentas, siempre y  cuando el retenido tenga éste tipo de cuentas. 

 

1.8.2. Rendimientos Financieros Comprobantes de Retención 

En ésta hoja se encuentra la información referente al código de retención, base imponible de 

Impuesto a la Renta, y el porcentaje y valor retenido. Se llenará esta hoja únicamente si existe 

retención(es) utilizando la identificación del retenido para referenciarlo. 

 

1.8.3. Rendimientos Financieros Conceptos de Retención 

En la hoja de conceptos de retención se deberá registrar el código de retención, valor del depósito, 

base imponible gravada, y el porcentaje y valor retenido,  utilizando  el  número completo  del 

comprobante de retención para referenciar a cada retención. 

 

2. Generación del archivo XML 

Dentro del programa Excel versión 2003, una vez ingresada la información de las transacciones,  

presione el  botón Exportar datos XML que se muestra en la nueva barra de botones que despliega 

al abrir la plantilla. 

 

Para las versiones de Excel 2007 en adelante, una vez ingresada la información en la plantilla, abra 

la pestaña Programador y haga clic sobre el botón Exportar. 
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Sin importar la versión de  Excel que esté utilizando, guarde  el archivo XML generado en 

cualquier ubicación y con el nombre que desee, sin utilizar caracteres especiales (símbolos, tildes, 

eñes, entre otros). 

 

3. Conversión del archivo XML a esquema ATSDIMM 

El archivo XML generado desde Excel debe ser transformado al esquema requerido para su 

presentación, por lo cual es necesario convertirlo por medio del programa DIMM Anexos, de la 

siguiente manera: 

 

3.1. Ejecute el DIMM Anexos, el cual debe tener instalado el programa ATS nuevo. 

3.2. Abra la pestaña Herramientas  ATS y haga clic sobre la opción Convertir Anexos (AT). 

 

 

3.3. Inmediatamente después aparecerá un recuadro, en el cual debe marcarla opción *.XML 

(Archivo generado desde Excel) y presione el botón Siguiente. 

 

3.4. SeleccioneelarchivoXMLquefuegeneradodesdeExcelypresioneelbotónFinalizar. 
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Enseguida el programa iniciará la conversión del archivo y realizará las validaciones de la 

información según consta en el catálogo y ficha técnica publicados en la página web. En caso de 

encontrar inconsistencias, aparecerá una pantalla con el detalle de estos para que puedan ser 

corregidos. 

3.5. Finalizada la conversión y la validación del archivo, guarde el nuevo archivo XML en 

cualquier ubicación y  con el nombre que desee. Éste no puede contener caracteres 

especiales (símbolos, tildes, eñes, entre otros). 

3.6. Para concluir, comprima en formato. ZIP el nuevo archivo XML generado y proceda a 

cargarlo ingresando a Servicios en Línea. 

 

Recuerde: 

Todos los anexos deben ser presentados por Internet a través de un formato xml, debiendo ser 

comprimidos para su envío. 

Si el señor Roberto Arteaga o su contador no poseen un sistema propio para generar estos anexos, 

pueden descargar desde la página web www.sri.gob.ec el aplicativo DIMM Anexos donde podrán  

elaborar el archivo xml para entregar esta información al SRI a través de la misma página web. 

Adicionalmente  a estos anexos existen personas  naturales  obligadas a llevar contabilidad  que  de 

acuerdo  al tipo de actividades  económicas  que realicen están en la obligación de presentar 

información complementaria a través de los siguientes anexos: 

5.5.7.2 Anexo de Relación de Dependencia (RDEP) 

Este anexo debe  ser presentado de forma anual por aquellas personas naturales obligadas a llevar 

contabilidad que trabajen con personal bajo la modalidad de Relación de Dependencia,  en 

formato xml y a través de la página web del SRI. 

El período de presentación de este anexo es en el mes de febrero del año siguiente de acuerdo a su 

http://www.sri.gob.ec/
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noveno dígito del RUC, de acuerdo al siguiente calendario de presentación: 

CUADRO N° 8. 

 

Este anexo se presentará también  en un archivo en formato xml de forma obligatoria y en medio 

magnético. El mismo debe estar estructurado de acuerdo a las especificaciones de la ficha técnica 

disponible en la página web del SRI. 

El archivo puede  enviarse por Internet o entregarse en cualquiera de las oficinas del SRI. 

 

GASTOS PERSONALESDEDUCIBLES 

1. VIVIENDA  

1.1. ARRIENDO 

Arriendo de un único inmueble usado para vivienda. 

1.2. INTERESES 

1.3. PRESTAMO HIPOTECARIO 

Los intereses de préstamos hipotecarios otorgados por 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 otorgó el crédito; o 

el débito respectivo reflejado en los estados de cuenta o libretas de ahorro. 

1.4. IMPUESTO PREDIAL 

Impuestos prediales de un único bien inmueble en el cual habita y que sea de su propiedad. 

2. EDUCACION  

2.1. MATRICULA Y PENSION: 
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Matrícula y pensión en todos los niveles del sistema educativo, inicial, educación general básica, 

bachillerato y superior, así como la colegiatura, los cursos 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. 

2.2. UTILES Y TEXTOS ESCOLARES 

Útiles y textos escolares, y materiales didácticos utilizados en la educación. 

2.3. EDUCACION PARA DISCAPACITADOS 

Servicios de educación especial para personas discapacitadas, brindados por centros y por 

profesionales reconocidos por los órganos competentes. 

2.4. CUIDADO INFANTIL 

Servicios prestados por centros de cuidado infantil. 

2.5. UNIFORMES 

Uniformes. 

3. SALUD  

3.1. HONORARIOS PROFESIONALES DE SALUD 

Honorarios de médicos y profesionales de la salud con título profesional avalado por el Consejo 

Nacional de Educación Superior. 

3.2. SERVICIOS DE SALUD 

Servicios de salud prestados por clínicas, hospitales,  laboratorios clínicos y farmacias autorizadas 

por el Ministerio de Salud Pública. 

3.3. MEDICINAS Y OTROS 

Medicamentos, insumos médicos, lentes y prótesis. 

3.4. MEDICINA PREPAGADA Y PRIMA DE SEGURO MEDICO 

Medicina prepagada y prima de seguro médico en contratos individuales y corporativos. En los 

casos que estos valores correspondan a una póliza corporativa y los mismos sean descontados del 

rol de pagos del contribuyente, este documento será válido para sustentar el gasto correspondiente. 

3.5. DEDUCIBLE DEL SEGURO 

El deducible no reembolsado de la liquidación del seguro privado. 

4. ALIMENTACION 

4.1. ALIMENTOS: Compras de alimentos para consumo humano. 

4.2. PENSIONES ALIMENTICIAS 

Pensiones alimenticias, debidamente sustentadas en resolución judicial o actuación de la autoridad 

correspondiente. 
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4.3. RESTAURANTES 

Compra de alimentos en Centros de expendio de alimentos preparados. 

5. VESTIMENTA  

5.1. ROPA EN GENERAL 

Se considerarán gastos de vestimenta los realizados por cualquier tipo de prenda de vestir. 

IMPORTANTE: 

- 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 desgravada de Impuesto a la Renta de personas naturales. 

La cuantía máxima de cada tipo de gasto no podrá exceder a la fracción básica desgravada 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 

- Para la deducibilidad de los gastos personales, los comprobantes de venta deberán estar a nombre 

del contribuyente, su cónyuge o conviviente, sus hijos menores de edad o con discapacidad que no 

perciban ingresos gravados y que dependan del contribuyente, con el correspondiente número de 

cédula de identidad. 

 

5.5.8 Sanciones por incumplimiento de obligaciones tributarias - basado en el Código 

Tributario Interno 

“Los contribuyentes que  presenten sus declaraciones  de Impuestos o anexos después  del plazo 

establecido, deberán cancelar valores adicionales por concepto de multas para ambos casos e 

intereses en el caso de las declaraciones, de acuerdo a lo siguiente: 

 Se deberán calcular intereses cuando la declaración de sus impuestos ha generado 

un valor de impuesto a pagar, considerando que el dinero tiene un costo en el tiempo. 

 Se deberá calcular la multa correspondiente, como penalización  por haber 

presentado la declaración o el anexo fuera del plazo. 

Para aquellos casos donde exista un incumplimiento de estas obligaciones así como de otras en 

el relacionadas con los demás Deberes Formales antes mencionados, el SRI ha publicado  en su 

página web un instructivo donde indica el listado de faltas reglamentarias e infracciones y su 

respectiva multa, aplicables a las personas naturales obligadas  a llevar contabilidad.” 
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5.6 Quinto deber formal 

Acudir a las oficinas del Servicio de Rentas Internas cuando su presencia sea requerida. 

El Servicio de Rentas Internas es una institución de control, por lo que en ciertos casos los 

funcionarios del SRI solicitarán su colaboración para realizar actividades que permitan asegurar que 

todos los contribuyentes cumplan con sus obligaciones tributarias. En estos casos recuerde que el 

quinto deber formal del contribuyente consiste en: 

 Facilitar a los funcionarios autorizados, las inspecciones o verificaciones. 

 Exhibir a los funcionarios del SRI, las declaraciones, informes, libros y documentos 

relacionados con sus obligaciones tributarias como contribuyentes. 

5.7 Procedimientos para organizar las obligaciones tributarias del comercial MACHALA 

LINDA de propiedad del señor Roberto Aquilino Arteaga Venegas. 

Para un correcto control de las obligaciones tributarias en el comercial MACHALA LINDA de 

propiedad del señor Roberto Aquilino Arteaga Venegas, de la ciudad de Machala, es indispensable 

establecer el procedimiento que permita organizar de mejor manera las actividades tributarias y 

lograr con ello un cumplimiento eficiente y eficaz de las obligaciones fiscales que tiene el comercial 

como contribuyente. 

El proceso a seguir para organizar las obligaciones tributarias en el comercial MACHALA LINDA, 

es el siguiente: 

5.7.1 Identificar todas las obligaciones tributarias del contribuyente. 

De acuerdo a Registro Único de Contribuyentes las obligaciones tributarias del señor Roberto 

Arteaga son las siguientes: 

- Declaración anual de Impuesto a la Renta. 

- Declaración mensual de IVA. 

- Declaración mensual de Retenciones en la fuente. 

- Anexo de Compras y Retenciones en la Fuente. 

- Anexo en Relación de Dependencia. 

Se recuerda que estas obligaciones tributarias se las declararán y cancelará de acuerdo al noveno 

dígito del RUC; en este caso al comercial MACHALA LINDA tiene que realizar sus 

declaraciones y pagos hasta el 26 de cada mes como fecha límite de pago. 

Para evitar inconvenientes con la Administración Tributaria, se sugiere realizar las declaraciones 

por lo menos dos días antes de la fecha de vencimiento. 



52 

 

5.7.2 Determinar el proceso de pago de declaraciones y pago de impuestos: 

1. Efectuar una revisión selectiva de la documentación necesaria para cumplir 

eficientemente con las responsabilidades fiscales, para ello el contribuyente debe 

documentar todas las actividades ejecutadas en el comercial y llevar un registro y 

libros contables al día, que le proporcionen información verídica para la declaración 

fiscal. 

2. Revisar las declaraciones anteriores. 

3. Verificar si existe crédito tributario del mes anterior, si existiera debe utilizarlo para  

minimizar el impuesto a pagar. 

4. Realizar las declaraciones correspondientes al comercial, para el caso del impuesto a 

la renta se debe determinar la base imponible de la empresa generada por actividades 

del ciclo contable, para ello se debe revisar la tabla tributaria de rentas proporcionada 

por la Administración Tributaria, para verificar el rango de los ingresos y fijar el 

porcentaje para el cálculo de rentas. Luego se procede al cálculo del impuesto a la 

renta considerando la fracción básica y excedente para obtener el valor del impuesto 

a pagar. Se debe revisar los pagos por anticipo de impuesto a la renta, los mismos 

que restan al valor a pagar, para obtener el valor a liquidar por rentas. Como último 

paso se llena el formulario 102 procesos que se lo realiza vía internet e imprimir el 

comprobante de pago del impuesto para constancia de la declaración del impuesto. 

Posterior a ello se archiva los documentos. 
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5.7.3 Elaborar el calendario tributario para el año 2014 del comercial. 

 

 

 

CALENDARIO TRIBUTARIO 

COMERCIAL MACHALA LINDA 

AÑO 2014 

Noveno 

Dígito 

Del Ruc 

Día 

Impuesto a 

la Renta 

Persona 

Natural 

Anticipo del Impuesto 

a la Renta 

ICE y 

Retenciones 

en la 

Fuente 

IVA Mensual 

1ra.Cuot

a 
2da.Cuota 

 

Formulario 

102 
Formulario 106 

Formulario 

105 y 103 

Formulario 104 

 

9 

 

26 

Plazo para la 

declaración 

inicia el 1 de 

febrero y 

culmina el 

26 de marzo. 

 

26 de 

Julio 

 

26 de 

Septiembr

e 

Fecha 

máxima de 

declaración 

es el 26 del 

mes 

siguiente 

Fecha máxima de 

declaración es el 26 

del mes siguiente 

 

 

 

5.7.4 Elaborar cronograma de pagos de los impuestos fiscales, para cumplirlos en el plazo 

que determina la Administración Tributaria. 

Llevar un control sobre las fechas de cumplimiento de las obligaciones tributarias, facilita al 

comercial MACHALA LINDA de propiedad del señor Roberto Aquilino Arteaga Venegas a que 

cumpla a tiempo exacto con sus obligaciones y eliminar aquellos gastos no deducibles que 

actualmente viene cancelando generados por multas e intereses fiscales. 

 

Se recuerda que estas obligaciones tributarias se las declararán y cancelará de acuerdo al noveno 

dígito del RUC; en este caso al comercial MACHALA LINDA tiene que realizar sus declaraciones 

y pagos hasta el 26 de cada mes como fecha límite de pago. 

 

Para evitar inconvenientes con la Administración Tributaria, se sugiere realizar las declaraciones 

por lo menos dos días antes de la fecha de vencimiento. 
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OBLIGACIONES TRIBUTARIA CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y OTROS 

ORGANISMOS DE CONTROL. 

 

 

OBLIGACIONES 

TRIBUTARIAS 

OBLIGACIONES 
A QUIEN SE DEBE PAGAR Y/O 

CUMPLIR OBLIGACIÓN 

FRECUENCIA DE 

PAGO Y/O 

CUMPLIMIENTO 
Anexo de Compras y Retenciones en la 

Fuente por otros conceptos 
Servicio de Rentas Internas Mensual 

Anexo de Relación de Dependencia Servicio de Rentas Internas Anual 
Anticipo Impuesto a la Renta Servicio de Rentas Internas Julio/Septiembre 
Declaración del Impuesto a la Renta Servicio de Rentas Internas Anual 
Declaración del Impuesto al Valor Agregado Servicio de Rentas Internas Mensual 
Décimo cuarto sueldo Empleados  Mensual 
Presentar planillas de pago de 14vo sueldo Ministerio de Relaciones Laborales Anual 
Décimo Tercer sueldo Empleados  Anual 
Presentar planillas de pago de 13vo sueldo Ministerio de Relaciones Laborales Anual 
Fondos de reserva IESS Anual 
Pagar 15% utilidades empleados Empleados  Anual 
Presentar planilla de pago de 15% utilidades Ministerio de Relaciones Laborales Anual 
Uniformes para el personal Empleados  Anual 
Remuneraciones empleados Empleados  Mensual 
Aportes Seguro Social empleados IESS Mensual 

OTRAS 

CONTRIBUCIONES Y 

OBLIGACIONES 

PERMISOS 

A QUIEN SE DEBE PAGAR 

Y/O CUMPLIR OBLIGACIÓN 

FRECUENCIA DE 

PAGO Y/O 

CUMPLIMIENTO 
Permiso sanitario Ministerio de Salud Anual 
Patente Municipio Anual 
Bomberos Cuerpo de Bomberos Anual 
Afiliación Cámara de Comercio  Cámara de Comercio Anual 
Impuesto a los activos totales (1.5xmil) Municipio Anual 
Impuesto predial Municipio Anual 
Matriculación de vehículos Jefatura de Tránsito Anual 
Contratar SOAT para vehículos Aseguradoras calificadas Anual 

 

Mediante la aplicación de estos calendarios de pago, el comercial MACHALA LINDA, podrá 

presupuestar y planificar el pago de sus obligaciones tributarias evitando así el pago de mora e 

intereses por concepto de retrasos. 
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CRONOGRAMA DE FECHAS DE DECLARACIÓN Y PAGO 

COMERCIAL MACHALA LINDA 

AÑO 2014

OBLIGACIONES 

E

N

E

R

O 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 
JUN

IO 
JULIO AGOSTO 

SEP

TIE

MB

RE 

OCTUBRE NOVIEMBRE 
DICIEMB

RE 

Impuesto a la 

Renta 
  24          

Impuesto al Valor 

Agregado 

2

4 
24 24 24 23 24 24 22 24 24 24 24 

Retenciones en la 

Fuente Impuesto a 

la Renta 

2

4 
24 24 24 23 24 24 22 24 24 24 24 

Retenciones en la 

Fuente IVA 

2

4 
24 24 24 23 24 24 22 24 24 24 24 

Anexo gastos 

personales y 

RDEP 

 24           

Anexo ATS 2

4 
24 24 24 23 24 24 22 24 24 24 24 

Anticipo Impuesto 

a la Renta (1ra 

cuota) 
      24      

Anticipo Impuesto 

a la Renta (2da 

cuota) 
        24    

Décimo cuarto 

sueldo 
  12          

Décimo tercer 

sueldo 
           22 

Pago al Cuerpo de 

Bomberos 
 15           

Impuesto de 

Patente 

1

0 
           

Impuesto Predial 

Urbano 

1

0 
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ANEXO N°5 

 

¿QUÉ PORCENTAJE DEBO RETENER DEL IMPUESTO 

A LA RENTA EN LA COMPRA DE BIENES O 

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS? 
 

 

DETALLE DE PORCENTAJES DE RETENCION 

CONFORME LA NORMATIVA VIGENTE (Conforme el 

concepto y porcentaje a retener, verifique el código 

necesario para su declaración en el formulario 103) 

Porcentaje

s vigentes 
  

Intereses y comisiones que causen en operaciones de crédito entre las 
instituciones del Sistema Financiero  

1%   

Pagos por transporte privado de pasajeros o transporte público o privado 
de carga  

1%   

Aquellos efectuados por concepto de energía eléctrica 1%   
Compra de bienes muebles de naturaleza corporal excepto combustible 1% (*)(**) 
Pagos en actividades de construcción de obra material inmueble, 
urbanización, lotización o actividades similares 

1% ** 

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

1% ** 

Pagos por servicios de medios de comunicación y de agencias de publicidad 1% ** 
Pagos a personas naturales por servicios donde prevalezca la mano de obra 
sobre el factor intelectual 

2% ** 

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

2% ** 

Ingresos por intereses o descuentos y cualquier otro rendimiento financiero 
generados por préstamos, cuentas corrientes, certificados financieros, 
pólizas de acumulación, depósitos a plazo, certificados de inversión, avales, 
fianzas y cualquier otro tipo de documentos similares. No procede 
retención a los intereses pagados a instituciones controladas por la 
Superintendencia de Bancos, ni a los intereses pagados en libretas de 
ahorro a la vista a personas naturales, ni a los rendimientos por depósitos a 
plazo fijo de un año o más pagados por las instituciones financieras 
nacionales a naturales y sociedades excepto a instituciones del sistema 
financiero.    

2% ** 

Los intereses que cualquier entidad del sector público que actúe en calidad 
de sujeto activo de impuestos, tasas y contribuciones especiales de 
mejoras, reconozca a favor del sujeto pasivo 

2% ** 

Por regalías, derechos de autor, marcas, patentes y similares a Sociedades 2% ** 
Pagos no contemplados con porcentajes específicos de retención 2% ** 
Honorarios, comisiones y demás pagos realizados a personas naturales 
profesionales nacionales o extranjeras residentes en el país por más de seis 
meses, que presten servicios en los que prevalezca el intelecto sobre la 
mano de obra, siempre y cuando, los mismos estén relacionados con su 
título profesional.”. 

10% **** 

Pagos a deportistas, entrenadores, árbitros y miembros de cuerpos técnicos 
y artistas nacionales o extranjeros residentes que no se encuentren en 
relación de dependencia (caso contrario se rige a la tabla de personas 
naturales) Utilización o aprovechamiento de la imagen o renombre  

10% ******* 
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 Honorarios, comisiones y demás pagos realizados a personas naturales 
nacionales o extranjeras residentes en el país por más de seis meses, que 
presten servicios en los que prevalezca el intelecto sobre la mano de obra, 
siempre y cuando, dicho servicio no esté relacionado con el título 
profesional que ostente la persona que lo preste.”. 

8% **** 

Honorarios y demás pagos realizados a personas naturales nacionales o 
extranjeras residentes en el país por más de seis meses, que presten 
servicios de docencia.”. 

8% **** 

Cánones, regalías, derechos o cualquier otro pago o crédito en cuenta que 
se efectúe a personas naturales con residencia o establecimiento 
permanente en el Ecuador relacionados con la titularidad, uso, goce o 
explotación de derechos de propiedad intelectual definidos en la Ley de 
Propiedad Intelectual 

8%   

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

8%   

Los pagos por concepto de arrendamiento de bienes inmuebles 8%   
Los realizados a artistas tanto nacionales como extranjeros residentes en el 
país por más de seis meses 

8%   

Por regalías, derechos de autor, marcas, patentes y similares a Naturales 8%   
Sin convenio de doble tributación intereses y costos financieros por 
financiamiento de proveedores externos (si el valor se encuentra dentro de 
la tasa activa máxima referencial del BCE se retiene el 5%, si excede el valor 
se retiene el 24%) 

entre 5 y 24 ***** 

Sin convenio de doble tributación intereses de créditos externos registrados 
en el BCE (si el valor se encuentra dentro de la tasa activa máxima 
referencial del BCE se retiene el 5%, si excede el valor se retiene el 24%) 

entre 5 y 24 ***** 

Sin convenio de doble tributación por otros conceptos 24% ***** 
Sin convenio de doble tributación intereses y costos financieros por 
financiamiento de proveedores externos (si el valor se encuentra dentro de 
la tasa activa máxima referencial del BCE se retiene el 5%, si excede el valor 
se retiene el 23%) 

entre 5 y 23   

Sin convenio de doble tributación intereses de créditos externos registrados 
en el BCE (si el valor se encuentra dentro de la tasa activa máxima 
referencial del BCE se retiene el 5%, si excede el valor se retiene el 23%) 

entre 5 y 23   

Sin convenio de doble tributación por otros conceptos 23%   
Sin convenio de doble tributación intereses y costos financieros por 
financiamiento de proveedores externos (si el valor se encuentra dentro de 
la tasa activa máxima referencial del BCE se retiene el 5%, si excede el valor 
se retiene el 22%) 

entre 5 y 22 ****** 

Sin convenio de doble tributación intereses de créditos externos registrados 
en el BCE (si el valor se encuentra dentro de la tasa activa máxima 
referencial del BCE se retiene el 5%, si excede el valor se retiene el 22%) 

entre 5 y 22 ****** 

Sin convenio de doble tributación por otros conceptos 22% ****** 

Pagos al exterior no sujetos a retención 
No aplica 
retención 

  

Con convenio de doble tributación 
Porcentaje 
dependerá 

del convenio 
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                                          ANEXO N° 5 

* Modificaciones vigentes desde el 01/04/2008 según Resolución NAC - DGER2008 - 0250 publicada en el R. O. 299 del 

20/03/2008 

** Modificaciones vigentes desde el 01/05/2008 según Resolución NAC - DGER2008 - 0512 publicada en el R. O. 325 

del 28/04/2008 

*** Modificaciones vigentes desde el 01/01/2009 según Decreto Presidencial publicado en el R.O. 497-S DEL 

30/12/2008.   

**** Modificaciones vigentes desde el 01/06/2010 según Resolución NAC - DGERCGC10-00147 publicada en el R.O. 

196 del 19/05/2010 

***** Modificaciones vigentes desde el 01/01/2011 según Código de la Producción 

****** Vigentes para el período fiscal 2012 según Código de la Producción 

******* Modificaciones vigentes desde el 08/07/2013 según Resolución NAC - DGERCGC13-00313 publicada en el 

R.O. 31 del 08/07/2013 
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CONSIDERAR: 

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: 

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

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

Instituciones sin fines de lucro (legalmente constituidas). 

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. 

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. 
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ANEXO N° 6 

 

DETALLE DEL CÁLCULO DE INTERESES      

No. Períodos de retraso Tasas de Interés 

1 27/08/2009 - 26/09/2009 1,155 % 

2 27/09/2009 - 26/10/2009 1,155 % 

3 27/10/2009 - 26/11/2009 1,144 % 

4 27/11/2009 - 26/12/2009 1,144 % 

5 27/12/2009 - 26/01/2010 1,144 % 

6 27/01/2010 - 26/02/2010 1,149 % 

7 27/02/2010 - 26/03/2010 1,149 % 

8 27/03/2010 - 26/04/2010 1,149 % 

9 27/04/2010 - 26/05/2010 1,151 % 

10 27/05/2010 - 26/06/2010 1,151 % 

11 27/06/2010 - 26/07/2010 1,151 % 

12 27/07/2010 - 26/08/2010 1,128 % 

13 27/08/2010 - 26/09/2010 1,128 % 

14 27/09/2010 - 26/10/2010 1,128 % 

15 27/10/2010 - 26/11/2010 1,13 % 

16 27/11/2010 - 26/12/2010 1,13 % 

17 27/12/2010 - 26/01/2011 1,13 % 

18 27/01/2011 - 26/02/2011 1,085 % 

19 27/02/2011 - 26/03/2011 1,085 % 

20 27/03/2011 - 26/04/2011 1,085 % 

21 27/04/2011 - 26/05/2011 1,081 % 

22 27/05/2011 - 26/06/2011 1,081 % 

23 27/06/2011 - 26/07/2011 1,081 % 

24 27/07/2011 - 26/08/2011 1,046 % 

25 27/08/2011 - 26/09/2011 1,046 % 

26 27/09/2011 - 26/10/2011 1,046 % 

27 27/10/2011 - 26/11/2011 1,046 % 

28 27/11/2011 - 26/12/2011 1,046 % 

29 27/12/2011 - 26/01/2012 1,046 % 

30 27/01/2012 - 26/02/2012 1,021 % 

31 27/02/2012 - 26/03/2012 1,021 % 

32 27/03/2012 - 26/04/2012 1,021 % 

33 27/04/2012 - 26/05/2012 1,021 % 

34 27/05/2012 - 26/06/2012 1,021 % 

35 27/06/2012 - 26/07/2012 1,021 % 
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DETALLE DEL CÁLCULO DE INTERESES      

No. Períodos de retraso Tasas de Interés 

36 27/07/2012 - 26/08/2012 1,021 % 

37 27/08/2012 - 26/09/2012 1,021 % 

38 27/09/2012 - 26/10/2012 1,021 % 

39 27/10/2012 - 26/11/2012 1,021 % 

40 27/11/2012 - 26/12/2012 1,021 % 

41 27/12/2012 - 26/01/2013 1,021 % 

42 27/01/2013 - 26/02/2013 1,021 % 

43 27/02/2013 - 26/03/2013 1,021 % 

44 27/03/2013 - 26/04/2013 1,021 % 

45 27/04/2013 - 26/05/2013 1,021 % 

46 27/05/2013 - 26/06/2013 1,021 % 

47 27/06/2013 - 26/07/2013 1,021 % 

48 27/07/2013 - 26/08/2013 1,021 % 

49 27/08/2013 - 26/09/2013 1,021 % 

50 27/09/2013 - 26/10/2013 1,021 % 

51 27/10/2013 - 26/11/2013 1,021 % 

52 27/11/2013 - 26/12/2013 1,021 % 

53 27/12/2013 - 26/01/2014 1,021 % 

54 27/01/2014 - 26/02/2014 1,021 % 

55 27/02/2014 - 26/03/2014 1,021 % 

56 27/03/2014 - 26/04/2014 1,021 % 

57 27/04/2014 - 26/05/2014 1,021 % 

 Total 60,778 % 

 

 

 


