
ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA 
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ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  

            Servicio de Rentas Internas 

• Administración Central 
       Servicio Nacional de Aduana          
        del Ecuador (SENAE)                                                

 
• Administración Seccional              Municipios                                     

                                                                        Consejos Provinciales   
 

 
• Administración de Excepción.-  Está constituida por las entidades 

acreedoras de tributos a las que la ley concede expresamente la gestión 
tributaria  
 

  



ADMINISTRACIÓN CENTRAL 
 

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  



 

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTE 

QUIÉNES DEBEN TENER RUC? 
 Personas naturales, sociedades nacionales o 

extranjeras  que realicen actividades 
económicas en el país 

 Sucesiones indivisas 
 Fundaciones ( sin fines de lucro) 
 Sociedades públicas  

 QUÉ ES EL RUC? 
 
 Es  un instrumento 

que   tiene    como 
función  registrar e 
identificar    a    los 
contribuyentes con  
fines impositivos y 
como objeto 
proporcionar 
información a la AT. 

  
 Se lo deberá obtener 

30 días siguientes al 
de su constitución o 
inicio de actividades   

QUIÉNES NO DEBEN TENER RUC? 
 Organismos Internacionales domiciliados en 

el Ecuador como embajadas, consulados. 

  Personas en relación de dependencia 
excepto el contador. 

 Personas que no realizan actividades 
económicas.  



MOTIVOS DE SUSPENSIÓN  Y CANCELACION RUC 

PERSONAS NATURALES 
 
SUSPENCIÓN  
 Suspende actividad económica 
  Ausencia del país  
  Interdicción.- constituye la 

incapacidad jurídica para    
cumplir obligaciones y ejercer 
derechos, son cuatro:    
drogadicción, alcoholismo, 
demencia e insolvencia  

CANCELACION 
 Muerte  
 Terminación de actividades 

económicas definitivamente  

SOCIEDADES 
 
CANCELACION 
 
 Disolución   
  Liquidación 
  Fusión.- una de las dos 

empresas  
 Escisión.- Divide en dos o más 

pequeñas  
 

Los contribuyentes que den por terminada la actividad deberán realizar 
el trámite de cancelación 30 días luego de haber cesado la actividad. 



COMPROBANTES DE 
VENTA 
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COMPROBANTES DE VENTA 

• Son documentos que acreditan la transferencia 
de bienes; 

 

• Prestación de servicios; 

 

• Realización de otras transacciones gravadas 
con tributos ( IVA, ICE). 



PLAZOS DE AUTORIZACIÓN PARA 
COMPROBANTES DE VENTA 

PLAZOS DE AUTORIZACIÓN PARA COMPROBANTES DE VENTA 

1 año Cuando esté al día en sus obligaciones tributarias. 

3 meses 

Cuando tiene pendiente alguna obligación tributaria. Este permiso se otorga una sola vez, hasta que el 

contribuyente regularice su situación. 

Sin autorización 

Cuando ya se le otorgó la autorización por 3 meses y no ha cumplido con sus obligaciones tributarias pendientes; 

o no se le ubica en el domicilio declarado; o su RUC se encuentra cancelado. 

 



 
QUIÉNES DEBEN EMITIR 

COMPROBANTES DE VENTA? 
 

• Personas Naturales  que tienen actividad 
económica. 

 

• Sociedades que tienen actividad económica. 



 
QUIÉNES NO DEBEN EMITIR 
COMPROBANTES DE VENTA? 

 
• Personas en relación de Dependencia 

• Organismos Internacionales, Embajadas, 
Consulados 

• Condominios y Urbanizaciones que se 
dediquen a la administración de cuotas 
comunales 

• No tiene actividad económica 



 
COMO OBTENER  

COMPROBANTES  DE VENTA? 
 • Preimpreso 

• Autoimpreso 

• Facturación electrónica 

• Máquinas registradoras 



QUÉ DOCUMENTOS SE PUEDE 
EMITIR?  

COMPROBANTES DE VENTA 
 
1.   Facturas 
 
2.   Notas de Venta- RISE 
 
3.   Liquidaciones de compra de 

bienes y prestación de servicios 
 
4.   Tiquetes emitidos por máquinas 

registradoras 
 
5.   Boletos o entradas a espectáculos 

públicos 
 
6.  Otros documentos autorizados 

 
 

     DOCUMENTOS 
COMPLEMENTARIOS 

1. Notas de crédito  
 

2. Notas de débito  

 
 
  COMPROBANTES DE 
RETENCIÓN 

 
 
 



1. Facturas 

 Se emitirán y entregarán con 
ocasión de transferencia de 
bienes, prestación de servicios o 
realización de transacciones 
gravadas con impuestos, 
considerando lo siguiente: 

 
• Desglosar impuestos, cuando el 

adquirente tenga derecho al uso 
de crédito tributario o sea 
consumidor final que utilice la 
factura como sustento de gastos 
personales; 
 

• No desglosar impuestos, en 
transacciones con consumidores 
finales. 
 

• Cuando se realicen operaciones 
de exportación. 

 

• Si no supera los US $ 200,  podrá 
consignar la leyenda “CONSUMIDOR 
FINAL”. 

 

• Existe obligación de emitir estos 
documentos,  a partir de 
transacciones superiores a USD 4,00; 
en este caso al final del día,  se 
deberá emitir una factura resumen 
por el monto total de las 
transacciones inferiores. 

 

• A petición del adquirente del bien o 
servicio, se deberá emitir y entregar 
comprobantes de venta, por 
cualquier monto. 

 



FUENTE: SRI http://www.sri.gob.ec/web/10138/146 



 2. Notas de venta - RISE 
 

• Son emitidas exclusivamente por contribuyentes 
inscritos en el Régimen Simplificado. 

 
• Existe obligación de emitir estos documentos en 

transacciones superiores a USD 12,00; al final del 
día deberán emitir una nota de venta resumen por 
el monto total de las transacciones inferiores o 
iguales a USD 12,00  por las que no se emitieron 
comprobantes de venta. 
 

• A petición del adquirente del bien o servicio, se 
deberá emitir y entregar comprobantes de venta, 
por cualquier monto. 
 
 

 
 



LIMITE CONTRIBUYENTES RISE 



LIMITES RISE 

• Los montos máximos señalados se comprenderán referidos a cada 
comprobante de venta entendido de manera individual, sin que exista un 
límite en el número de comprobantes de venta que el sujeto pasivo pueda 
emitir. La suma de la totalidad de los comprobantes emitidos en el 
respectivo año fiscal debe encontrarse dentro de los límites máximos de 
ingresos establecidos de acuerdo a la actividad económica y categoría en 
la que el sujeto pasivo sujeto al Régimen Impositivo Simplificado se 
encuentre ubicado  



FUENTE: SRI http://www.sri.gob.ec/web/10138/146 



3. Liquidaciones de compra de bienes 
y prestación de servicios 

  
Son documentos emitidos en las siguientes adquisiciones: 
 
1. Personas Naturales Extranjeras no residentes en el país por 

servicios ocasionales; 
 
2. Sociedades Extranjeras no domicilio .- Servicios Importados; 
 
3. Personas naturales ecuatorianas bajo nivel cultural o rusticidad .- 

bienes y servicios; 
 
4. Reembolso de gasto a personal en relación de dependencia.- 

bienes, servicios; 
 
5. Servicios de Miembros colegiados, sector público.  



3. Liquidaciones de compra de bienes 
y prestación de servicios 

 

• Las personas naturales y las sucesiones indivisas no 
obligadas a llevar contabilidad, deberán actuar como 
agentes de retención, cuando emitan liquidaciones de 
compras de bienes y prestación de servicios. 

  
 Para que estos documentos den derecho a crédito 

tributario y sustenten costos y gastos se debe realizar 
el 100& de retención IVA y el porcentaje que 
corresponda de IR. 



3. Liquidaciones de compra de bienes 
y prestación de servicios 

Limites para la emisión de liquidaciones de compras y prestación 
de servicios de personas de bajo nivel cultural rusticidad son: 
 
En General: 
• U$D 5.000 mensuales a un solo proveedor durante un mes 
• Una liquidación de compra durante una semana 
• Ingresos brutos anuales de US$100.000 
• No se podrá realizar pagos mayores a US$ 5.000 en efectivo 

 
Sector agropecuario, silvicultor, acuacultor, pesquero, 
actividades de reciclaje y chatarrización: 
 
• U$D 10.000 mensuales a un solo proveedor 

 

 



FUENTE: SRI http://www.sri.gob.ec/web/10138/146 



4. Tiquetes emitidos por máquinas registradoras y 
boletos o entradas a espectáculos públicos 

• Se emiten en transacciones con usuarios finales, no 
identifican al comprador,  no dan lugar a crédito 
tributario de IVA, ni sustentan costos o gastos.  

 

• Si se requiere sustentar el gasto deberá exigir una 
factura o nota de venta - RISE. 

 

• No se podrá emitir tiquetes de máquinas registradoras 
cuando se realicen operaciones que tengan por objeto 
efectuar el envío de divisas al exterior a nombre de 
terceros. 

 



FUENTE: SRI http://www.sri.gob.ec/web/10138/146 



FUENTE: SRI http://www.sri.gob.ec/web/10138/146 



5. Otros documentos autorizados 

• Emitidos por Instituciones Financieras; 
 

•  Boletos aéreos, tiquetes electrónicos, 
documento de pago sobrecarga; 
 

• Guías aéreas o cartas de porte aéreo; 
 

• Documentos administrativos emitidos por 
instituciones del Estado; 
 

•  Delclaración Aduanera, documentos de 
importación y exportación; 
 

• Liquidaciones de petroecuador y otros. 
 



COMPROBANTES DE RETENCIÓN 



Comprobantes de Retención 

• Son comprobantes que acreditan la retención del 
impuesto, lo efectúan las personas o empresas 
que actúan como agentes 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. 



Comprobantes de Retención 

• Las instituciones del sistema financiero 
nacional, podrán emitir un solo comprobante 
de retención a sus clientes y proveedores, 
individualmente considerados, cuando 
realicen más de una transacción por mes.  

• El comprobante de retención así emitido 
deberá estar disponible para la entrega dentro 
de los cinco primeros días del mes siguiente. 
 



FUENTE: SRI http://www.sri.gob.ec/web/10138/146  



DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS 



Notas de crédito 

• Se emiten para anular operaciones, aceptar devoluciones 
y conceder descuentos o bonificaciones. 
 

• Deberán consignar la denominación, serie y número de 
los comprobantes de venta a los cuales se refieren. 
 

• El adquirente o quien a su nombre reciba la nota de 
crédito, deberá consignar en su original y copia, el 
nombre del adquirente, su RUC o CC o pasaporte y fecha 
de recepción. 

 
 
 



FUENTE: SRI http://www.sri.gob.ec/web/10138/146  

 
 

Nombre del adquirente, RUC  
cédula de ciudadanía o 
pasaporte y fecha de recepción. 

 
 

Nombre del adquirente, RUC o cédula de ciudadanía o pasaporte y fecha de recepción. 
 

 

Nombre del adquirente, RUC o cédula de ciudadanía o pasaporte y fecha de recepción. 
 

 

Nombre del adquirente, RUC o cédula de ciudadanía o pasaporte y fecha de recepción. 
 

 



Notas de débito 

• Se emiten para cobrar intereses de mora y para 
recuperar costos y gastos, incurridos por el vendedor 
con posterioridad a la emisión del comprobante 
venta. 

 

• Deberán consignar la denominación, serie y número 
de los comprobantes de venta a los cuales se refieren 



Notas de débito 

• Se emiten para cobrar intereses de mora y para 
recuperar costos y gastos, incurridos por el vendedor 
con posterioridad a la emisión del comprobante 
venta. 

 

• Deberán consignar la denominación, serie y número 
de los comprobantes de venta a los cuales se refieren 

FUENTE: SRI http://www.sri.gob.ec/web/10138/146  



 Guía de remisión 

• Documento que sustenta el traslado de 
mercaderías por cualquier motivo dentro del 
territorio nacional. 
 

• Se entenderá que la guía de remisión acredita el 
origen lícito de la mercadería, cuando la 
información consignada en ella sea veraz, se 
refiera a documentos legítimos, válidos, y los 
datos expresados en la guía de remisión 
concuerden con la mercadería que efectivamente 
se traslade. 
 





FACTURACION ELECTRONICA 

DOCUMENTOS QUE SE PUEDEN IMPRIMIR 
 
• Facturas 
• Comprobantes de retención  
• Notas de Crédito  
• Notas De Debito  
• Guía de Remisión  
 
REQUISITO 
  
• Los contribuyentes que opten por emitir comprobantes electrónicos deberán 

contar con un certificado digital de firma electrónica y mantenerlo válido y vigente, 
éste puede ser adquirido en una de las Entidades de Certificación autorizadas en el 
país. Los comprobantes electrónicos deberán estar firmados electrónicamente 
únicamente por el emisor. 
 



FACTURACION ELECTRONICA 

A partir del 01 de junio del 2014

Instituciones financieras bajo el control de la Superintendencia de 

Bancos  y Seguros,  exepto mutualistas de ahorro y crédito para la 

vivienda y sociedades emisoras y adminsitradoras de tarjetas de 

crédito.

A partir del 01 de agosto del 2014 Sociedades emisioras y administradoras de tarjetas de crédito

A partir del 01 de octurbre del 2014
Exportadores calificados por el SRI como contribuyentes 

especiales

Los demás contribuyentes especiales no señalados en los grupos 

anteriores.

Contribuyentes que posean autorización de impresión  de 

comprobants de venta, retención y documentos complementarios  

a través de sistemas computarizados ( autoimpresores).

contribuyentes que realizan ventas a través de internet.

Los sujetos pasivos que realizan actividades de exportación.

A partir del 01 de enero del 2015

Resolución NAC-DGERCGC13-00236 
del 06 de mayo del 2013 



IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 



IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

OBJETO DEL IMPUESTO 

Dominio  Importación  

Bienes 
Muebles 

Servicios 
Prestados 

Grava al valor de la transferencia de 



IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

SE CONSIDERA TRANSFERENCIAS  

Cuando: 

Se realiza el acto 

Se suscribe el contrato 

Para 

 a) Bienes muebles Naturaleza  
corporal ( Mover) 
 b) Servicios 
 c) Autoconsumo Bienes  (Inventario)  
d) Derecho Intangible     
 d.1) Propiedad Intelectual    
 d.2) Propiedad Industrial 
 d.3) Obtención Vegetal 
 e) Transferencias a titulo gratuito 
 f) Ventas en consignación   
g) Arrendamiento  mercantil a 



TARIFA DEL IVA 

EXENTAS TARIFA 0% TARIFA 12% 

Aportes en especie a sociedades 

Adjudicaciones por herencia, o 
liquidación de sociedades 

Ventas de negocio con activo y 
pasivo 

Fusiones, escisiones y 
transformación de sociedades  

Donaciones sector público o  con 
fin social 

Cesión de Acciones, participaciones 
y  demás títulos valor 

BIENES  

SERVICIOS 

Caso Especial: 
•Reembolso de gastos 

Las cuotas que se realicen los 
condominios para el mantenimiento 

NO CUMPLEN CON OBJETO 
Autoconsumo de servicios , interés 
financiero, bienes inmuebles 

TODAS LAS 
DEMÁS  



BASE IMPONIBLE 

MERCADO LOCAL 

IMPORTACIONES 

CASOS ESPECIALES 

Precio de venta 
(-) Descuentos 
(-) Intereses y comisiones 
(-) Otros no gravados 

Valor CIF 
(-) Derechos arancelarios 
(-) Otros que consten en el DUI 
(-) ICE 

Precio de Mercado 
•Trueque o permuta 
•Autoconsumos 
•Donaciones 



 

• 1. Productos alimenticios de origen agrícola, avícola, pecuario, apícola, cunícola, 
bioacuáticos, forestales, carnes en estado natural y embutidos; y de la pesca que 
se mantengan en estado natural, es decir, aquellos que no hayan sido objeto de 
elaboración, proceso o tratamiento que implique modificación de su naturaleza. 

  La sola refrigeración, enfriamiento o congelamiento para conservarlos, el pilado, el 
desmote, la trituración, la extracción por medios mecánicos o químicos para la 
elaboración del aceite comestible, el faenamiento, el cortado y el empaque no se 
considerarán procesamiento; 
 
2 Leches en estado natural, pasteurizada, homogeneizada o en polvo de 
producción nacional, quesos y yogures. Leches maternizadas, proteicos infantiles; 
 
3.- Pan, azúcar, panela, sal, manteca, margarina, avena, maicena, fideos, harinas 
de consumo humano, enlatados nacionales de atún, macarela, sardina y trucha, 
aceites comestibles, excepto el de oliva; 
 
 
 

TRANSFERENCIAS E IMPORTACIONES 
IVA TARIFA 0% 



TRANSFERENCIAS E IMPORTACIONES 
IVA TARIFA 0%  

 

• 4.- Semillas certificadas, bulbos,  plantas, esquejes y raíces vivas. Harina de 
pescado y  los alimentos balanceados, preparados  forrajeros con adición de 
melaza o azúcar, y otros  preparados que se  utilizan como  comida de animales 
que se críen  para alimentación humana.  Fertilizantes, insecticidas, pesticidas, 
fungicidas, herbicidas, aceite agrícola utilizado contra la sigatoka negra, 
antiparasitarios  y productos  veterinarios así  como  la materia  prima e insumos, 
importados o  adquiridos en el  mercado interno, para   producirlas, de acuerdo con 
las    listas  que  mediante Decreto establezca el  Presidente  de la República;  

• (1232 R.O. 393-2S, 31-VII-2008)  
 
 
5.- Tractores de llantas de hasta 200 hp incluyendo los tipo canguro y los que se 
utiliza  en   el   cultivo    del   arroz;   arados,   rastras,   surcadores  y   vertedores; 
cosechadoras,   sembradoras,   cortadoras   de   pasto,   bombas  de   fumigación 
portables, aspersores y rociadores para equipos de riego y demás elementos de uso 
agrícola, partes y piezas que se establezca por parte del Presidente de la República 
(D.E. 1232 R.O. 393-2S, 31-VII-2008) 

 

•  
 

 



TRANSFERENCIAS E IMPORTACIONES 
IVA TARIFA 0% 

 

• 6.-Medicamentos y drogas de uso humano, así como la materia prima e insumos 
importados o adquiridos en el mercado interno para producirlas.  

 LISTADO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA D.E. 1151 (R.O. 404-S, 15-VIII-2008). 
 

 Los envases y etiquetas importados o adquiridos en el mercado local que son 
utilizados exclusivamente en la fabricación de medicamentos de uso humano o 
veterinario. 

 
• 7. Papel   bond,   libros y  material   complementario  que  se  comercializa 

Conjuntamente  con  los  libros; 
 
8.- Los que se exporten; 
 
9.- Los que introduzcan al país: 
 
a) Los  diplomáticos  extranjeros   y  funcionarios de   organismos   internacionales, 
regionales y subregionales, en los casos que se encuentren liberados de derechos e 
impuestos; 
b) Los pasajeros que ingresen al país, hasta el valor de la franquicia reconocida por 
la Ley Orgánica de Aduanas y su reglamento; 
 



TRANSFERENCIAS E IMPORTACIONES 
IVA TARIFA 0% 

 c) Donaciones provenientes del exterior que se efectúen en favor de las entidades y 
organismos  del  sector público y empresas  públicas; y  las  de  cooperación 
institucional con  entidades y organismos del sector público y empresas públicas; 

 d)  Los bienes que, con el carácter de admisión temporal o en tránsito, se 
introduzcan al país, mientras no sean objeto de nacionalización; 

 e)  Los administradores y  operadores de (ZEDE), siempre  que  los  bienes 
importados sean destinados exclusivamente a la zona autorizada, o incorporados 
en alguno de los procesos de transformación productiva allí desarrollados. 

 

• 10. Energía Eléctrica;  
 
11. Lámparas fluorescentes; 
 
12. Aviones,  avionetas y  helicópteros destinados  a l transporte comercial  de 
pasajeros,  carga y  servicios; 
 
 



TRANSFERENCIAS E IMPORTACIONES 
IVA TARIFA 0%   

 
 
13.- Vehículos híbridos, o eléctricos, cuya base imponible sea de hasta USD 35.000. 
En caso de que exceda este valor, gravarán IVA con tarifa doce por ciento (12%). 
 
14.- Los artículos introducidos al país bajo el régimen de Tráfico Postal 
Internacional y Correos Rápidos, siempre que el Valor en Aduana del envío sea 
menor o igual al equivalente al 5% de la fracción básica desgravada del impuesto a 
la renta de personas naturales, que su peso no supere el máximo que establezca 
mediante decreto el Presidente de la República, y que se trate de mercancías para 
uso del destinatario y sin fines comerciales. 

  
       15.- (Agregado por el Art. 32 de la Ley s/n, R.O. 037-2S, 16-VII-2013).- El oro 

cuando sea adquirido por el BCE en forma directa o por intermedio de las 
instituciones financieras autorizadas por el propio Banco. 

 
 



 SERVICIOS IVA TARIFA 0% 

 1.- Los de transporte nacional terrestre y acuático de pasajeros y carga, así como 
los de transporte internacional de carga y el transporte de carga nacional aéreo 
desde, hacia y en la provincia de Galápagos. Incluye también el transporte de 
petróleo crudo y de gas natural por oleoductos y gasoductos; 
 
2 Los de salud, incluyendo los de medicina prepagada y los servicios de fabricación 
de medicamentos; 
 
3.- Los de alquiler o arrendamiento de inmuebles destinados, exclusivamente, para 
vivienda, en las condiciones que se establezca en el reglamento; 
 
4.- Los servicios públicos de energía eléctrica, agua potable, alcantarillado y los de 
recolección de basura; 
 
5.- Los de educación en todos los niveles. 
 

 6.- Los de guarderías infantiles y de hogares de ancianos; 
 
 
 



SERVICIOS IVA TARIFA 0% 

 7.- Los religiosos;   

  

 8.- Los de impresión de libros; 
 
9.- Los funerarios; 
 
10.- Los administrativos prestados por el Estado y las entidades del sector público 
por lo que se deba pagar un precio o una tasa tales como los servicios que presta el 
Registro Civil, otorgamiento de licencias, registros, permisos y otros; 
 
11.- Los espectáculos públicos; 
 
12- Los bursátiles prestados por las entidades legalmente autorizadas para prestar 
los mismos; 
 
 
 



SERVICIOS IVA TARIFA 0% 

• 13.- Los que se exporten. Para considerar una operación como exportación de 
servicios deberán cumplirse las siguientes condiciones: 
 
a) Que el exportador esté domiciliado o sea residente en el país; 
 
b) Que el usuario o beneficiario del servicio no esté domiciliado o no sea residente 
en el país; 
 
c) Que el uso, aprovechamiento o explotación de los servicios por parte del usuario 
o beneficiario tenga lugar íntegramente en el extranjero, aunque la prestación del 
servicio se realice en el país; y, 
 
d) Que el pago efectuado como contraprestación de tal servicio no sea cargado 
como costo o gasto por parte de sociedades o personas naturales que desarrollen 
actividades o negocios en el Ecuador; 
 

• 14.- Los paquetes de turismo receptivo, facturados dentro o fuera del país, a 
personas naturales o sociedades no residentes en el Ecuador. 
 
 



SERVICIOS IVA TARIFA 0% 

• 15.- El peaje y pontazgo que se cobra por la utilización de las carreteras y puentes; 
 

• 16.- Los sistemas de lotería de la Junta de Beneficencia de Guayaquil y Fe y Alegría; 
 
17.- Los de aero fumigación; 

 

• 18.- Los prestados personalmente por los artesanos calificados por la Junta 
Nacional de Defensa del Artesano. También tendrán tarifa cero de IVA los servicios 
que presten sus talleres y operarios y bienes producidos y comercializados por 
ellos. 
 
19.- Los de refrigeración, enfriamiento y congelamiento para conservar los bienes 
alimenticios mencionados en el numeral 1 del artículo 55 de esta Ley, y en general 
todos los productos perecibles, que se exporten así como los de faenamiento, 
cortado, pilado, trituración y, la extracción por medios mecánicos o químicos para 
elaborar aceites comestibles. 
 
 



SERVICIOS IVA  TARIFA 0% 

  
20.-Los seguros y reaseguros de salud y vida individuales, en grupo, asistencia 
médica y  accidentes  personales,  así  como  los obligatorios por accidentes de 
tránsito terrestres; y, 
 
21.- Los  prestados  por clubes sociales,  gremios   profesionales, cámaras  de la 
producción, sindicatos y similares, que cobren a sus miembros cánones, alícuotas o 
cuotas que no excedan de 1.500 dólares en el año. Los servicios que se presten a 
cambio de cánones, alícuotas, cuotas o similares superiores a 1.500 dólares en el 
año estarán gravados con IVA tarifa 12%. 

 



CRÉDITO TRIBUTARIO 
Es la diferencia entre el IVA pagado y el IVA cobrado 

Sustentado debidamente con comprobantes de venta autorizados 

Manejo del crédito tributario: 

Empresas y Personas naturales obligadas a llevar contabilidad 

Compras o 
importaciones  
gravadas con 

tarifa 12% 

Vs. 

Ventas tarifa 0% 
No tiene derecho a 

Crédito tributario 0%  

Ventas tarifa 12% 
Si tiene derecho al 

Crédito tributario 100%  

Ventas tarifa 0% y 
tarifa 12% 

Crédito tributario parcial 
en base a factor de 
proporcionalidad 



DEVOLUCIÓN DEL IVA 

•Exportador de bienes 

•Proveedor directo de exportadores 

•Instituciones del Estado y empresas públicas  

•Agencias especiales internacionales, ONG’s, Ejecutoras de convenios internacionales 

•Personas con discapacidad 

•Personas de la tercera edad 

•Misiones diplomáticas consulares, organismos internacionales  y sus funcionarios  
rentados de origen extranjero. 

•Turistas extranjeros 

•Combustible aéreo utilizado en el transporte  de carga al extranjero 

•Administradores  y operadores de zonas especiales de desarrollo económico 

•Operadores de turismo receptivo 



EJEMPLO CRÉDITO TRIBUTARIO 



RETENCIONES DEL IVA 

EMITE FACTURA O 

NOTA DE VENTA

SE EMITE 

LIQUIDACIÓN DE 

COMPRAS DE BIENES 

O ADQUISICIÓN DE 

SERVICIOS (INCLUYE 

PAGOS POR 

ARRENDAMIENTO AL 

EXTERIOR)

PROFESIONALES

POR  

ARRENDAMIENTO DE 

BIENES INMUEBLES 

PROPIOS

ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO  Y 

EMPRESAS PÚBLICAS 

BIENES NO RETIENE

SERVICIOS NO RETIENE

BIENES NO RETIENE

SERVICIOS NO RETIENE

BIENES 30%

SERVICIOS 70%

BIENES 30%

SERVICIOS 70%

BIENES 30%

SERVICIOS 70%

BIENES 100%          

SERVICIOS 100%

 BIENES NO RETIENE 

SERVICIOS 100%

 BIENES NO RETIENE 

SERVICIOS 100%

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
BIENES NO RETIENE

SERVICIOS NO RETIENE

BIENES NO RETIENE

SERVICIOS NO RETIENE

BIENES 30%

SERVICIOS 70%

BIENES 30%

SERVICIOS 70%

BIENES 30%

SERVICIOS 70%

BIENES 100%          

SERVICIOS 100%

 BIENES NO RETIENE 

SERVICIOS 100%

 BIENES NO RETIENE 

SERVICIOS 100%

SOCIEDAD Y PERSONA NATURAL OBLIGADA A 

LLEVAR CONTABILIDAD

BIENES NO RETIENE

SERVICIOS NO RETIENE

BIENES NO RETIENE

SERVICIOS NO RETIENE

BIENES NO RETIENE

SERVICIOS NO RETIENE

BIENES NO RETIENE

SERVICIOS NO RETIENE

BIENES 30%

SERVICIOS 70%

BIENES 100%

SERVICIOS 100%

 BIENES NO RETIENE 

SERVICIOS 100%

 BIENES NO RETIENE 

SERVICIOS 100%

CONTRATANTE DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN
BIENES NO RETIENE

SERVICIOS NO RETIENE

 BIENES NO RETIENE 

SERVICIOS 30%

 BIENES NO RETIENE 

SERVICIOS 30%

 BIENES NO RETIENE 

SERVICIOS 30%

 BIENES NO RETIENE 

SERVICIOS 30%

 BIENES NO RETIENE 

SERVICIOS 100%

 BIENES NO RETIENE 

SERVICIOS 30%
------------------

COMPAÑÍAS DE SEGUROS Y REASEGUROS
BIENES NO RETIENE

SERVICIOS NO RETIENE

BIENES NO RETIENE

SERVICIOS NO RETIENE

BIENES 30%

SERVICIOS 70%

BIENES 30%

SERVICIOS 70%

BIENES 30%

SERVICIOS 70%

BIENES 100%          

SERVICIOS 100%

 BIENES NO RETIENE 

SERVICIOS 100%

 BIENES NO RETIENE 

SERVICIOS 100%

EXPORTADORES (UNICAMENTE EN LA ADQUISICIÓN 

DE BIENES QUE SE EXPORTEN, O EN LA COMPRA DE 

BIENES O SERVICIOS PARA LA FABRICACIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DEL BIEN EXPORTADO)

BIENES NO RETIENE

SERVICIOS NO RETIENE

BIENES NO RETIENE

SERVICIOS NO RETIENE

BIENES 100%          

SERVICIOS 100%

BIENES 100%          

SERVICIOS 100%

BIENES 100%          

SERVICIOS 100%

BIENES 100%          

SERVICIOS 100%

BIENES 100%          

SERVICIOS 100%
------------------

OBLIGADA A LLEVAR

CONTABILIDAD

NO OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD

RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

AGENTE DE

RETENCIÓN                                    

(Comprador; el que realiza el pago)

RETENIDO: El que vende o transfiere bienes,  o presta servicios.

ENTIDADES Y 

ORGANISMOS DEL 

SECTOR PÚBLICO Y 

EMPRESAS PÚBLICAS

CONTRIBUYENTES

ESPECIALES
SOCIEDADES

PERSONAS NATURALES



DECLARACIÓN DEL IVA 

 Los sujetos pasivos del IVA declararán el impuesto de las operaciones que 
realicen mensualmente dentro del mes siguiente de realizadas, salvo de 
aquellas por las que hayan concedido plazo de un mes o más para el pago en 
cuyo caso podrán presentar la declaración en el mes subsiguiente de 
realizadas, en la forma y plazos que se establezcan en el reglamento.  

 
FORMULARIO   104            MENSUAL 
  104  A  SEMESTRAL 



FECHAS DE DECLARACIÓN 

FECHAS DE DECLARACION

NOVENO DIGITO 

DEL RUC DIA MENSUAL SEMESTRAL

1 10 Mes siguiente Julio-Enero

2 12 Mes siguiente Julio-Enero

3 14 Mes siguiente Julio-Enero

4 16 Mes siguiente Julio-Enero

5 18 Mes siguiente Julio-Enero

6 20 Mes siguiente Julio-Enero

7 22 Mes siguiente Julio-Enero

8 24 Mes siguiente Julio-Enero

9 26 Mes siguiente Julio-Enero

0 28 Mes siguiente Julio-Enero

PLAZO MAXIMO



MULTAS POR DECLARACION TARDIA  



CASOS APLICACIÓN MULTA 
SANCIONES PECUNIARIAS  



INTERESES Y MULTAS 
Estratificación de Contribuyentes. 

 Sí , da lugar al pago de 
multas e intereses de 
mora. 

 

 En Enero del 2013 se 
publicó  la actualización 
del  Instructivo para 
aplicación de sanciones 
pecuniarias,  el que 
realiza una estratificación 
del contribuyente.  

Estrato 1:Contribuyentes  
Especiales. 

Estrato 2: Sociedades 
con fines de lucro 

Estrato 3: Personas 
Naturales obligadas a 

llevar contabilidad. 

Estrato 4: Personas 
Naturales no obligadas a 

llevar contabilidad. 



Cuantías para sancionar presentación tardía y no presentación de declaraciones de 
impuesto a la renta, IVA en calidad de agente de percepción, IVA en calidad de 
agente de retención, retenciones en la fuente de impuesto a la renta, ICE y anexos.  

Contribuyente Antes de ser 
notificado por el  
SRI 

Después de ser 
notificado el 
incumplimiento 
por el SRI. 
 

Después de 
notificación con 
resolución 
sancionatoria. 
 

Estrato 1 US$250,00 US$ 375,00 US$ 500,00 

Estrato 2 US$125,00 US$ 187,50 US$ 250,00 

Estrato 3 US$  62,50 US$ 93,75 US$ 125,00 

Estrato 4 US$ 31,25 US$ 46,88 US$  62,50 

SANCIONES 



CONTRAVENCIONES Y FALTAS 
REGLAMENTARIAS 

 • Categorías: 
 

 
 
 

• Contravención:  Constituye las violaciones de 
normas adjetivas o el incumplimiento de deberes 
formales, constantes en las disposiciones legales. 

 
• Falta reglamentaria: Constituye la violación de 

reglamento o normas secundarias de obligatoriedad 
general. 
 
 
 
 
 

TIPO A TIPO B TIPO C 



CUANTÍA MULTAS Y 
CONTRAVENCIONES 

CONTRIBUYENTE TIPO  A TIPO B TIPO C 

Estrato 1 US$125,00 US$ 250,00 US$ 500,00 

Estrato 2 US$ 62,50 US$ 125,50 US$ 250,00 

Estrato 3 US$  46,25 US$  62,50 US$ 125,00 

Estrato 4 US$  30,00 US$ 46,25 US$  62,50 



CUANTÍA DE MULTAS FALTAS REGLAMENTARIAS 

CONTRIBUYENTE TIPO  A TIPO B TIPO C 

Estrato 1 US$ 83,25 US$ 166,50 US$ 333,00 

Estrato 2 US$ 41,62 US$  83,25 US$ 166,50 

Estrato 3 US$  35,81 US$  41,62 US$  83,25 

Estrato 4 US$  30,00 US$ 35,81 US$  41,62 



CUANTÍA DE MULTAS PRESENTACIÓN TARDÍA 
DECLARACIÓN PATRIMONIAL  



CUANTÍA DE MULTAS NO PRESENTACIÓN  
DECLARACIÓN PATRIMONIAL  



CUANTÍA DE MULTAS POR NO ENTREGA 
REQUERIMIENTO INFORMACIÓN  Y NO HABER 

APLICADO SANCIÓN DE CLAUSURA  



INTERESES DE MORA 

• Esta sanción se calcula cuando el contribuyente no ha pagado el valor del 
Impuesto a la Renta en los plazos previstos en el Reglamento. 

 

• El interés es el equivalente al 1.5 veces de la tasa activa referencial para 
noventa día establecida por el Banco Central del Ecuador . 

 

 TASAS DE INTERÉS  TRIMESTRALES POR MORA TRIBUTARARIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 



IMPUESTO A LA 
RENTA 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=impuesto+a+la+renta&source=images&cd=&cad=rja&docid=bbal8vKEYlZZlM&tbnid=Q6dE5FPlGJ1NOM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.epn.edu.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=1714:declaracion-impuesto-a-la-renta-entrega-de-formulario-de-gastos-personales&catid=513:ano-2011&ei=EHClUeX7BJD49gSQuICYCw&bvm=bv.47008514,d.eWU&psig=AFQjCNHAgF0kNA4UCWSc3HVwZ-2n-3Jojw&ust=1369882968360667


IMPUESTO A LA RENTA 
 Para efectos de este impuesto se considera renta: 
 
 1. Los ingresos de fuente ecuatoriana, obtenidos a título gratuito u 

oneroso provenientes del trabajo, del capital o de ambas fuentes, 
consistentes en dinero, especies o servicios. 

 
 2. Los ingresos obtenidos en el exterior por personas domiciliadas en el 

país o sociedades nacionales  

SE CONSIDERA INGRESO 
DE FUENTE ECUATORIANA 

Los ingresos de ecuatorianos  
percibidos en el país 

Los ingresos de sociedades o PN 
ecuatorianos residentes  
percibidos en el extranjero 

Los ingresos de extranjeros  
percibidos en el país 

Se entenderá por servicios 
ocasionales cuando la permanencia 
en el país sea inferior a seis meses 
consecutivos o no en un mismo año 
calendario; 
 



IMPUESTO A LA RENTA 
PERSONAS  NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD 

ACTIVIDAD EMPRESARIAL  

• Capital propio al 1 de enero de cada 
ejercicio superen los $60.000. 

• Ingresos brutos anuales del ejercicio 
inmediato anterior superiores a 
$100.000. 

• Costos y gastos del ejercicio 
inmediato anterior superiores a 
$80.000. 

 

 

ACTIVIDAD AUTÓNOMA 

• Profesionales  

• Comisionistas 

• Artesanos 

• Agentes 

• Representantes 

  

 Deberán llevar una cuenta de 
ingresos y egresos para 
determinar su renta imponible. 
 

• Actividad habitual de exportación de bienes obligatoriamente DEBEN LLEVAR 
CONTABILIDAD sin importar límites . 

• Arrendamiento de inmuebles no se considera el límite del capital propio 

 



EXENCIONES IMPUESTO A LA RENTA  

1. Los dividendos  y utilidades, distribuidos a favor de : 
  
 a. . Sociedades  nacionales 
 b.  Sociedades  extranjeras no  domiciliadas en paraísos fiscales o jurisdicciones de 

menor imposición. 
 c.  Personas naturales no residentes en el Ecuador. 

 
Los dividendos en acciones que se distribuyan  a  consecuencia  de  la  aplicación  de la 
reinversión de utilidades. y  en    la  misma   relación proporcional; 
 

2.    Obtenidos por  instituciones   del  Estado  y  por  las  empresas públicas. 
 
3.    Exonerados en virtud de convenios internacionales; 
 
4.    Bajo   condición   de  reciprocidad,  los  de  los   estados   extranjeros  y  organismos 

internacionales, generados por los bienes que posean en el país; 
 
 



EXENCIONES IMPUESTO A LA RENTA  

5. Los obtenidos de instituciones   de  carácter   privado  sin  fines  de  lucro  
legalmente constituidas,  ( bienes e ingresos se destinen a sus fines específicos); 

 

6. Los intereses percibidos por PN  por sus depósitos de ahorro a la vista pagados por 
entidades del sistema financiero del país; 

 

7.  Los que perciban los beneficiarios del IESS , por toda clase de prestaciones que 
otorga esta entidad; las pensiones patronales jubilares conforme el Código del 
Trabajo 

 Los que perciban los miembros del ISSFA , ISSPOL y, pensionistas del Estado; 

 

8.   Los percibidos por los institutos de educación superior estatales, amparados por la 
Ley de Educación Superior; 
 
 
 
 



EXENCIONES IMPUESTO A LA RENTA  
9. Premios  de loterías o  sorteos auspiciados por la Junta de Beneficencia de  

Guayaquil y  por Fe y  Alegría; 

 

10. Los viáticos que se conceden a los funcionarios y empleados de las instituciones del 
Estado;  

 El rancho que perciben los  miembros  de  la  Fuerza  Pública;  

 Los  gastos de viaje, hospedaje  y   alimentación,   debidamente  soportados que  
reciban  los  funcionarios del  sector privado, por razones inherentes a su función y  
cargo. de acuerdo a las condiciones establecidas en el reglamento de aplicación del 
impuesto a la renta; 

 

11. Las Décima Tercera y Décima Cuarta Remuneraciones; 

 

12. Las asignaciones o estipendios que, por concepto de becas para el financiamiento 
de estudios, especialización o capacitación en Instituciones de Educación Superior y 
entidades    gubernamentales   nacionales   o   extranjeras  y  en  organismos 
internacionales otorguen el Estado, los empleadores, organismos internacionales, 
gobiernos de países extranjeros y otros; 
 
 
 
 
 
 
 
 



EXENCIONES IMPUESTO A LA RENTA  
 Toda bonificación e indemnización que sobrepase los valores determinados en el 

Código del Trabajo. 

  Los obtenidos por los servidores y funcionarios del sector público ecuatoriano, por 
terminación de sus relaciones laborales, dentro de los límites que establecidos. 

 

13. Los obtenidos por discapacitados, debidamente calificados por el organismo 
competente, (mínimo 30% ); así como los percibidos por personas mayores de 
sesenta y cinco años, en un monto equivalente al doble de la fracción básica 
desgravada. 

 

14. De  inversiones  no  monetarias  efectuadas  por  sociedades  que tengan  suscritos  
con  el  Estado  contratos   de   prestación   de  servicios  para  la exploración y 
explotación de hidrocarburos y que hayan sido canalizadas mediante cargos 
hechos  a ellas  por  sus  respectivas  compañías  relacionadas, por  servicios 
prestados al costo  para la ejecución de  dichos  contratos  y que  se registren en el 
BCE como  inversiones no  monetarias sujetas  a reembolso,  las que   no  serán   
deducibles  de  conformidad  con  las  normas  legales  y reglamentarias 
pertinentes; 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



EXENCIONES IMPUESTO A LA RENTA  

15. Los  generados   por  la   enajenación   ocasional  de  inmuebles,  acciones  o 
participaciones. ( no corresponde al giro del negocio). 

 

16. Los ingresos de fideicomisos mercantiles, siempre que no desarrollen actividades 
empresariales u operen negocios en marcha,  

 Los ingresos obtenidos por los fondos de inversión y fondos complementarios. 

 
Es  requisito para ser participe de esta exención  que al beneficiario, se le haya 
realizado la respectiva retención y presente una declaración informativa al SRI.  
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



EXENCIONES IMPUESTO A LA RENTA  

17. Los  rendimientos   por   depósito s  a plazo   fijo   pagados   por  las  instituciones 
financieras nacionales a personas naturales y sociedades, excepto a instituciones 
del sistema financiero, así como los rendimientos obtenidos por las inversiones en 
títulos valores en renta fija, que se negocien a través de las bolsas de valores del 
país, y los beneficios o rendimientos, distribuidos por fideicomisos mercantiles de 
inversión, fondos de inversión y fondos complementarios, siempre que la inversión 
realizada sea en depósitos a plazo fijo o en títulos valores de renta fija, negociados 
en bolsa de valores.  

 

 Aplica a inversiones, depósitos realizado originalmente a un plazo de un año o más  

 No aplica si el perceptor del ingreso es deudor directamente o indirectamente  de 
la institución en que mantenga la inversión o depósito, o cualquiera de sus  
vinculados . 

 

18. Las indemnizaciones que se perciban por seguros, exceptuando los provenientes del 
lucro cesante. 
 
 
 



EXENCIONES IMPUESTO A LA RENTA  

19. Los intereses pagados por trabajadores por concepto de préstamos realizados por 
la sociedad empleadora para que el trabajador adquiera acciones o participaciones 
de dicha empleadora, mientras el empleado conserve la propiedad de tales 
acciones. 

 

20. La Compensación Económica para el salario digno. 

 

21.. Los ingresos percibidos  por  las  organizaciones previstas en  la Ley de Economía 
Popular y Solidaria siempre y cuando las utilidades obtenidas sean reinvertidas en 
la propia organización. 
 
Se excluye de esta exoneración a las Cooperativas de Ahorro y Crédito, quienes 
deberán liquidar y pagar el impuesto a la renta conforme la normativa tributaria 
vigente para sociedades. 

 
 
 



EXENCIONES IMPUESTO A LA RENTA 

20. Las   sociedades  que se  constituyan   a  partir  de  la   vigencia    del  COPCI,  así  
como  las  sociedades  nuevas   que se constituyeren por sociedades existentes, con 
el objeto de realizar inversiones nuevas y productivas, gozarán de una exoneración 
del pago del IR. durante cinco años, contados desde el primer año en el que se 
generen ingresos atribuibles directa y únicamente a la nueva inversión. 
 
Las inversiones deberán realizarse fuera  del Cantón Quito o Guayaquil, y dentro  
de los siguientes sectores económicos considerados prioritarios para el Estado: 
Producción de alimentos frescos, congelados e industrializados; Cadena forestal y 
agroforestal y  sus productos elaborados; Metalmecánica; Petroquímica; 
Farmacéutica; Turismo; Energías renovables incluida la bioenergía o energía a 
partir de biomasa; Servicios Logísticos de comercio exterior; Biotecnología y 
Software aplicados; y, Los sectores de sustitución estratégica de importaciones y 
fomento de exportaciones, determinados por el Presidente de la República. 
 
 



IMPUESTO A LA RENTA DE PERSONAS 
NATURALES 

RENTA  
GLOBAL 
1+2+3 

1. RENTA DEL 

TRABAJO 

2. RENTA DEL 

TRABAJO - CAPITAL 

3. RENTA CAPITAL 

4. RENTA GRATUITA 

(NO SE SUMA) 

A1 Relación de dependencia 
A2 Honorarios profesionales 

B1 Renta empresarial(Unipersonal) 
B2 Renta  por arriendo de inmuebles 

C1 Renta rendimientos financieros 
C2 Renta dividendos 

D1 Renta por herencias legados donaciones 

D2 Renta premios, loterías, rifa y sorteos 



IMPUESTO A LA RENTA 
TARIFA DE IMPUESTO A LA RENTA  

IMPUESTO A LA RENTA 2013  

Fracción Básica  Exceso hasta  

Impuesto Fracción 

Básica  

% Impuesto 

Fracción 

Excedente  

- 10.180 - 0% 

10.180 12.970 0 5% 

12.970 16.220 140 10% 

16.220 19.470 465 12% 

19.470 38.930 855 15% 

38.930 58.390 3.774 20% 

58.390 77.870 7.666 25% 

77.870 103.810 12.536 30% 

103.810 En adelante 20.318 35% 



GASTOS DEDUCIBLES 

 
• En general para la declaración del impuesto a la renta son 

deducibles todos los gastos imputables al ingreso, es decir, 
los gastos que se efectúen para obtener, mantener y 
mejorar los ingresos, los que deben estar  sustentados en 
comprobantes de venta autorizados por el SRI.  

 
• Además se pueden deducir los gastos personales de 

alimentación, vivienda, educación,  salud, vestimenta, sin 
IVA e ICE, así como los de su cónyuge o conviviente e hijos 
menores de edad o con discapacidad, que no perciban 
ingresos gravados y que dependan del contribuyente. 
 



IMPUESTO A LA RENTA 
RENTA DE TRABAJO  

RELACIÓN DE DEPENDENCIA 
 
 INGRESO  
 REMUNERACIÓN ANUAL (SIN TOMAR EN 

CUENTA 13er SUELDO, 14to SUELDO Y FONDOS 
DE RESERVA) 

  
 DEDUCCIONES  
 APORTE PERSONAL IESS 
 REBAJA TERCERA EDAD  ( 2 FBIR) 
 REBAJA DISCAPACIDAD ( 2 FBIR) 
 GASTOS PERSONALES  
  
 OBLIGACIÓN EMPLEADOR ENTREGAR EL 

FORMULARIO 107, DEBE CALCULAR Y RETENER 
CADA MES AL EMPLEADO.   

  
 OBLIGACIÓN DEL TRABAJADOR DE PRESENTAR 

EL ANEXO DE GASTOS PERSONALES EN EL MES 
DE FEBRERO  DE ACUERDO AL NOVENO DÍGITO 
DEL RUC . 

 
 
 

 

RENTA PROFESIONAL 

 

INGRESO  

HONORARIOS PROFESIONALES 

 

DEDUCCIONES  

COSTOS Y GASTOS ANUALES  

REBAJA TERCERA EDAD  

REBAJA DISCAPACIDAD  

GASTOS PERSONALES 



IMPUESTO A LA RENTA 
RENTA DE TRABAJO  Y CAPITAL 

RELACIÓN  EMPRESARIAL (UNIPERSONAL) 

 

 INGRESO  

 

 UTILIDAD CONTABLE MENOS EL 15% DE 
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES 

  

 DEDUCCIONES  

 COSTOS O GASTOS RELACIONADOS CON ESA 
ACTIVIDAD 

 REBAJA TERCERA 

 REBAJA DISCAPACITADOS 

 GASTOS PERSONALES  

  

  

 

 

 

RENTA ARRIENDO  

 

INGRESO  

INGRESO DE ARRIENDO  

 

DEDUCCIONES  

GASTOS ARRIENDO :  

- Interés por deudas relación con el bien. 

- Primas de seguros de la propiedad. 

- Depreciación.- 5% del Avalúo. 

- Mantenimiento.- 1% avalúo  

- Impuestos y tasas 

 

REBAJA TERCERA EDAD  

REBAJA DISCAPACIDAD  

GASTOS PERSONALES 



IMPUESTO A LA RENTA 
RENTA  TRABAJO Y CAPITAL 

SOCIEDAD CONYUGAL Los ingresos de la sociedad conyugal serán imputados a cada uno de los cónyuges en 
partes iguales, excepto relación de dependencia o resultado actividad profesional . 

 

  

 CONVIVIENTES EN DERECHO  

SOLO APLICA EN: 

RENTA EMPRESARIAL  

RENTA ARRIENDO INMUEBLES 

RENTA ARRIENDO BIENES MUEBLES  

RENTA AGRÍCOLA 

 

DEBE ESTAR ADMINISTRADO POR UN DE LOS DOS CONYUGUES 

ESPOSO 50% INGRESO   ESPOSA 50% INGRESO  

 

SI TIENE RUC  NO TIENE RUC   

    NO RELACION DE DEPENDENCIA 

 DEDUCCIONES  

 REBAJA TERCERA 

 REBAJA DISCAPACITAODS 

 GASTOS PERSONALES 

SI EXISTEN RETENCIÓN SE DIVIDE PARA DOS  



IMPUESTO A LA RENTA 
RENTA  TRABAJO Y CAPITAL 

SOCIEDAD CONYUGAL  

  

 CONVIVIENTES EN DERECHO  

SOLO APLICA EN: 

RENTA EMPRESARIAL  

RENTA ARRIENDO INMUEBLES 

RENTA ARRIENDO BIENES MUEBLES  

RENTA AGRÍCOLA 

 

DEBE ESTAR ADMINISTRADO POR UN DE LOS DOS CONYUGUES 

ESPOSO 50% INGRESO   ESPOSA 50% INGRESO  

 

SI TIENE RUC  NO TIENE RUC   

    NO RELACION DE DEPENDENCIA 

 DEDUCCIONES  

 REBAJA TERCERA 

 REBAJA DISCAPACITAODS 

 GASTOS PERSONALES 

SI EXISTEN RETENCIÓN SE DIVIDE PARA DOS  



IMPUESTO A LA RENTA 
RENTA  CAPITAL 

RENTA POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS 

 

INGRESO  

 

RENDIMIENTOS FINANCIEROS  

 

EXCENTOS :    - Cuentas de ahorros personas naturales 

     - Inversión a plazo fijo mayor a 1 año  

 

Siempre y cuando se encuentren en el Ecuador  

 

 

 DEDUCCIONES  

  

 REBAJA TERCERA 

 REBAJA DISCAPACITADOS 

 GASTOS PERSONALES 

  

  

 

 

 

DIVIDENDOS 

 

EXCENTOS : PERSONAS NATURALES EXTRANJERAS O  
 ECUATORIANOS NO                 
 RESIDENTES EN EL ECUADOR 

 

DEDUCCIONES  

  

 REBAJA TERCERA 

 REBAJA DISCAPACITAODS 

 GASTOS PERSONALES 

  

  

 

 

 



IMPUESTO A LA RENTA 
RENTA DE GRATUITA 

RENTA  DE HERENCIAS, LEGADOS Y DONACIONES 
 
HERENCIA 
 
NO PAGA IR 
Primera Sucesión de padres a hijos menos de                     
edad o discapacitados    
 
 PAGA 50%  IR    
Primera Sucesión de padres a hijos mayores de  
edad  o de hijos a padres                      
 
DEDUCIBLES  
Gastos última enfermedad 
Gasto testamental 
Gasto funeral  
Deudas 
Derechos de albacea 
 
LEGADOS Y DONACIONES  
Pagan el 100%  IR 
  

 
 

 

RENTA  DE PREMIOS, LOTERIAS, RIIFAS Y SORTEOS 

 

 INGRESO  

 PREMIOS EN DINERO O BIENES 

 

   EXCENTOS :    -Junta de Beneficencia de Gye.  

               - Fé y Alegría  

              - Menores a 1 FBIR   

 

 PAGA IR SOBRE : 

  

 PREMIO 

(-)  FDBIR  

 TARIFA IR.ES EL 15%  

 

 VALOR  NO  SE TOMA EN CUENTA DENTRO 
PATRIMONIO CONYUGAL 

 

 

 



CÁLCULO IMPUESTO A LA RENTA 
 

• Ingresos: se refiere a las entradas económicas percibidas por las 
personas naturales producto de la  actividad económica que realiza. 

  
• Deducciones: Son los costos y gastos incurridos durante el período 

con el fin de mantener o mejorar el ingreso producto de la actividad 
económica, mismos que deben estar soportados en comprobantes de 
venta vigentes y autorizados por el  SRI, en relación de dependencia 
tenemos el Aporte Personal al IESS, que es el valor de  aporte 
personal del empleado y corresponde al 9,35% del total de los 
ingresos. 

•  Base Imponible: Corresponde al total de ingresos del contribuyentes, 
menos las deducciones. 

 
• Impuesto causado: Es el resultado luego del cálculo efectuado en la 

tabla de impuesto a la renta, en la que encontramos. 
• Fracción Básica: Corresponde al menor valor o fracción base del rango 

en el que se encuentra la Base imponible anual. 



CÁLCULO IMPUESTO A LA RENTA 
• Impuesto sobre la Fracción Básica: Es el impuesto sobre la Fracción base que 

corresponde a un valor fijo y está ubicado en la misma línea del rango de la 
tabla. 

  

• Excedente: Corresponde al valor resultante de: la Base Imponible menos la 
Fracción Básica. 

  

• % de Excedente: Es el impuesto sobre el valor excedente y también se  
encuentra en la tabla, lo ubicamos en la misma línea de rango, este valor 
viene en porcentaje. 

 

• Impuesto sobre la Fracción Excedente: Se obtiene al multiplicar el excedente 
por el % de Excedente.  

 

• Impuesto a la Renta Anual: Resulta de la suma del Impuesto a la Fracción 
Básica o Base (valor fijo) mas el Impuesto sobre la Fracción Excedente. 

 



CÁLCULO IMPUESTO A LA RENTA 
 
Para definir fórmula, a los conceptos anteriores asignaremos la 

siguiente nomenclatura: 
  
 BI = Base imponible. 
 
 FB = Fracción Básica del rango correspondiente. 
 
 IFE = Impuesto Fracción Excedente del rango correspondiente. 
 
 IFB = Impuesto Fracción Básica del rango correspondiente. 
 
 IR = Impuesto a la Renta. 
 

 
  

IR= (BI - FB) x (IFE) + IFB  



ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 

• El anticipo del impuesto a la Renta lo determina el contribuyente en 
su declaración del ejercicio económico anterior, mismo que se 
considerará  para el pago del ejercicio fiscal corriente. El anticipo se 
paga en dos cuotas, la primera en julio y la segunda en septiembre. 

 

• Para las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad el 
valor del anticipo es la  suma equivalente al 50% del impuesto a la 
renta causado en el ejercicio anterior, menos las retenciones en la 
fuente del impuesto a la renta que les hayan sido practicadas en el 
mismo. 

 

• (LRTI, Capítulo IX, Normas sobre declaración y pago, Art.41 Pago del 

impuesto No.2-a) 



http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=GASTOS+PERSONALES&source=images&cd=&cad=rja&docid=tfDqnNPIzrFDFM&tbnid=FGOfcK5OTr9q4M:&ved=0CAUQjRw&url=http://ecuadorecuatoriano.blogspot.com/2012/03/gastos-personales-deducibles-del-pago.html&ei=iXOlUbncDIj-9QSXxIDYDg&bvm=bv.47008514,d.eWU&psig=AFQjCNFrtQ9AxrZN7vdLjoCGsN9xKMTUMQ&ust=1369883870257749


GASTOS PERSONALES 

 
 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, esto es US$13.284,00 ya que para el año 2013 la 
fracción básica desgravada es de US$10.180.00.  

 



GASTOS PERSONALES  

Deducción 
Gastos 

Personales 

Educación 

Alimentación 

Medicina Vestimenta 

Vivienda 



GASTOS PERSONALES 

GASTOS DESTINADOS Adquisión

ARRIENDO Arriendo de un único inmueble usado para vivienda.

INTERESES

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.

SERVICIOS BÁSICOS Agua, gas, electricidad teléfono, condominio único.

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

MATRICULA Y PENSION

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.

UTILES Y TEXTOS ESCOLARES Útiles y textos escolares, y materiales didácticos utilizados en la educación.

EDUCACION PARA DISCAPACITADOS
Servicios de educación especial para personas discapacitadas, brindados por centros y por 

profesionales reconocidos por los órganos competentes.

INTERESES Intereses de créditos educativos

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Equipos, computadoras, calculadoras, etc

TRANSPORTE Transporte escolar

CUIDADO INFANTIL Servicios prestados por centros de cuidado infantil.

UNIFORMES Uniformes.

 V I V I E N D A 

 E D U C A C I Ó N 



GASTOS PERSONALES 

HONORARIOS PROFESIONALES DE 

SALUD

Honorarios de médicos y profesionales de la salud con título profesional avalado por el Consejo Nacional 

de Educación Superior.

SERVICIOS DE SALUD
Servicios de salud prestados por clínicas, hospitales,  laboratorios clínicos y farmacias autorizadas por 

el Ministerio de Salud Pública.

MEDICINAS Y OTROS Medicamentos, insumos médicos, lentes y prótesis.

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.

DEDUCIBLE DEL SEGURO El deducible no reembolsado de la liquidación del seguro privado.

ALIMENTOS
Compras de alimentos para consumo humano, adquisición de productos naturales, artificiales, compra 

de alimentos en centros de espendio

PENSIONES ALIMENTICIAS
Pensiones alimenticias, debidamente sustentadas en resolución judicial o actuación de la autoridad 

correspondiente.

RESTAURANTES Compra de alimentos en Centros de expendio de alimentos preparados.

ROPA EN GENERAL Se considerarán gastos de vestimenta los realizados por cualquier tipo de prenda de vestir.

 V E S T I M E N T A 

 A L I M E N T A C I O N

 S A L U D 



GASTOS PERSONALES 

CONCEPTO MONTO 

Vivienda      $ 3.308,50 

Educación     $ 3.308,50  

Alimentación     $ 3.308,50   

Vestimenta      $ 3.308,50  

Salud    $ 13.264,00  

Las personas naturales que en el ejercicio fiscal 2013 hayan cumplido con la siguiente condición:  
 

Sus gastos personales deducibles superen los $ 5.090(50% de la fracción básica desgravada 
para el 2013, esto es 10.180,00).  

 
La  deducción total por gastos personales no podrá superar: el 50% del total de los ingresos 
gravados del contribuyente; o, 1.3 veces la fracción básica desgravada de Impuesto a la Renta 
de personas naturales (para el año 2013 es de US$ 13.234,00) . 

 
 Sin perjuicio del límite establecido en el párrafo anterior, la cuantía máxima de cada tipo de gasto 

personal no podrá superar los siguientes montos:  



DIMM  FORMULARIOS  
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DIMM  ANEXOS  





ANEXO DE GASTOS PERSONALES  




















