GUÍA TRIBUTARIA

EL IVA Impuesto al Valor Agregado
El Impuesto al Valor Agregado (IVA) grava al 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%.
Se entiende también como transferencia a la venta de bienes muebles de naturaleza
corporal, que hayan sido recibidos en consignación y el arrendamiento de éstos con
opción de compraventa, incluido el arrendamiento mercantil, bajo todas sus modalidades;
así como al uso o consumo personal de los bienes muebles.
La base imponible de este impuesto corresponde al valor total de los bienes muebles de
naturaleza corporal que se transfieren o de los servicios que se presten, calculado sobre
la base de sus precios de venta o de prestación del servicio, que incluyen impuestos,
tasas por servicios y demás gastos legalmente imputables al precio. Del precio así
establecido sólo podrán deducirse los valores correspondientes a descuentos y
bonificaciones, al valor de los bienes y envases devueltos por el comprador y a los
intereses y las primas de seguros en las ventas a plazos.
La base imponible, en las importaciones, es el resultado de sumar al valor CIF los
impuestos, aranceles, tasas, derechos, recargos y otros gastos que figuren en la
declaración de importación y en los demás documentos pertinentes.

En los casos de permuta, de retiro de bienes para uso o consumo personal y de
donaciones, la base imponible será el valor de los bienes, el cual se determinará en
relación a los precios de mercado.
Este impuesto se declara de forma mensual si los bienes que se transfieren o los servicios
que se presten están gravados con tarifa 12%; y de manera semestral cuando
exclusivamente se transfieran bienes o se presten servicios gravados con tarifa cero o no
gravados, así como aquellos que estén sujetos a la retención total del IVA causado, a
menos que sea agente de retención de IVA (cuya declaración será mensual).
Noveno

Fecha máxima de

Dígito

declaración

Fecha máxima de declaración (si es
semestral)
Primer semestre
Segundo Semestre

1

(si es mensual)
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

En el caso de importaciones, la liquidación del IVA se efectuará en la declaración de
importación y su pago se realizará previo al despacho de los bienes por parte de la oficina
de aduanas correspondiente.
En el caso de importaciones de servicios, el IVA se liquidará y pagará en la declaración
mensual que realice el sujeto pasivo. El adquirente del servicio importado está obligado a
emitir la correspondiente liquidación de compra de bienes y prestación de servicios y a
efectuar la retención del 100% del IVA generado. Se entenderá como importación de
servicios a los que se presten por parte de una persona o sociedad no residente o

domiciliada en el Ecuador a favor de una persona o sociedad residente o domiciliada en el
Ecuador, cuya utilización o aprovechamiento tenga lugar íntegramente en el país, aunque
la prestación se realice en el extranjero.

IMPUESTO A LA RENTA

El Impuesto a la Renta se aplica sobre aquellas rentas que obtengan las personas
naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades sean nacionales o extranjeras. El
ejercicio impositivo comprende del 1o. de enero al 31 de diciembre.
Para calcular el impuesto que debe pagar un contribuyente, sobre la totalidad de los
ingresos gravados se restará las devoluciones, descuentos, costos, gastos y deducciones,
imputables a tales ingresos. A este resultado lo llamamos base imponible.
La base imponible de los ingresos del trabajo en relación de dependencia está constituida
por el ingreso gravado menos el valor de los aportes personales al Instituto Ecuatoriano
de Seguridad social (IESS), excepto cuando éstos sean pagados por el empleador.
La declaración del Impuesto a la Renta es obligatoria para todas las personas naturales,
sucesiones indivisas y sociedades, aún cuando la totalidad de sus rentas estén
constituidas por ingresos exentos, a excepción de:
1. Los contribuyentes domiciliados en el exterior, que no tengan representante en el
país y que exclusivamente tengan ingresos sujetos a retención en la fuente.
2. Las personas naturales cuyos ingresos brutos durante el ejercicio fiscal no
excedieren de la fracción básica no gravada.

Cabe mencionar que están obligados a llevar contabilidad todas las sociedades y las
personas naturales y sucesiones indivisas que al 1ro. de enero operen con un capital
superior a los USD 60.000, o cuyos ingresos brutos anuales de su actividad económica
sean superiores a USD 100.000, o los costos y gastos anuales sean superiores a USD
80.000; incluyendo las personas naturales que desarrollen actividades agrícolas,
pecuarias, forestales o similares.
Las personas naturales que realicen actividades empresariales y que operen con un
capital u obtengan ingresos inferiores a los previstos en el inciso anterior, así como los
profesionales, comisionistas, artesanos, agentes, representantes y demás trabajadores
autónomos deberán llevar una cuenta de ingresos y egresos para determinar su renta
imponible.
Los plazos para la presentación de la declaración, varían de acuerdo al noveno dígito de
la cédula o RUC, de acuerdo al tipo de contribuyente:

Noveno

Personas

Dígito

Naturales

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

Sociedades

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.

IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS, ISD

El hecho generador de este impuesto lo constituye la transferencia, envío o traslado de
divisas que se efectúen al exterior, sea en efectivo o a través del giro de cheques,
transferencias, retiros o pagos de cualquier naturaleza, inclusive compensaciones
internacionales, sea que dicha operación se realice o no con la intervención de las
instituciones que integran el sistema financiero.
La tarifa del Impuesto a la Salida de Divisas, también denominado ISD, es del 5%.
¿Quién debe pagar?
El ISD debe ser pagado por todas las personas naturales, sucesiones indivisas, y
sociedades privadas, nacionales y extranjeras., según lo dispuesto en el ordenamiento
jurídico vigente.
Las Instituciones Financieras (IFI’S), así como el Banco Central se constituyen en agentes
de retención del impuesto cuando transfieran divisas al exterior por disposición de
terceros.

Las empresas de courier que envíen divisas al exterior por orden de sus clientes , se
constituyen en agentes de percepción.
Las entidades y organismos del Estado, empresas públicas, organismos internacionales,
sus funcionarios extranjeros debidamente acreditados en el país, misiones diplomáticas,
oficinas consulares, así como funcionarios extranjeros de estas entidades, no están
sujetos al pago del ISD en las transferencias, envíos o traslados que efectúen al exterior.
¿Sobre qué se paga?
El Impuesto a la Salida de Divisas grava el valor de todas las operaciones y transacciones
monetarias que se realicen al exterior, con o sin intervención de las instituciones del
sistema financiero.
También causan ISD los pagos efectuados desde el exterior por concepto de amortización
de capital, intereses y comisiones generados en crédito externos gravados con el
impuesto, así como aquellos relacionados al pago de importaciones de bienes, servicios e
intangibles, aún cuando los pagos no se hagan por transferencias, sino con recursos
financieros en el exterior del sujeto pasivo o de terceros.
Para el caso de importaciones de bienes canceladas total o parcialmente desde el
exterior, el Impuesto a la Salida de Divisas se declarará y pagará sobre la parte pagada
desde el exterior, el mismo día de la nacionalización de los bienes; los importadores
deberán pagar el impuesto mediante formulario 106, consignando el código “4580” en el
campo “Código del impuesto”.
Por otra parte, se presume haberse efectuado la salida de divisas, causándose el
correspondiente impuesto, en el caso de exportaciones de bienes o servicios generados
en el Ecuador, cuando las divisas correspondientes a los pagos por concepto de dichas
exportaciones no ingresen al Ecuador en el plazo de 180 días calendario de efectuadas.
En este caso, al impuesto causado en las divisas no ingresadas, se podrá descontar el
valor del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) generado en pagos efectuados desde el
exterior, referidos en el párrafo anterior.

El pago del ISD definido en este párrafo, se efectuará de manera anual, en la forma,
plazos y demás requisitos que mediante resolución de carácter general establezca el
Servicio de Rentas Internas.

PRESENTACIÓN DE ANEXOS

La Administración Tributaria requiere para efectos de control que los contribuyentes
presenten información adicional a las declaraciones de impuestos. Esta información
recibe el nombre de anexo, cuya finalidad es proporcionar a nivel de detalle la información
que sustenta las declaraciones de impuestos u otra información relevante.
Estos anexos deben ser presentados por los contribuyentes de acuerdo al tipo de
actividad que realizan. Actualmente el SRI solicita los siguientes anexos:


Anexo Gastos Personales



Anexo Transaccional Simplificado (ATS)



Anexo de Retenciones en la fuente de Impuesto a la Renta por otros conceptos
(REOC)



Anexo de Retenciones en la fuente por relación de dependencia (RDEP)



Anexo de ICE



Anexo Movimiento Internacional de Divisas (ISD)



Anexo de Declaración Patrimonial (DPT)



Anexo de Operaciones con Partes Relacionadas del Exterior (OPRE)



Anexo de notarios, registradores de la propiedad y registradores mercantiles
(ANR)

Los anexos deben enviarse de acuerdo a los calendarios especificados en las
resoluciones relativas a cada tipo de anexo.
Es importante acotar que cuando una fecha de vencimiento coincida con días de
descanso obligatorio o feriados, aquella se trasladará al siguiente día hábil.

RETENCIÓN DE IMPUESTOS

Conceptos Básicos de la Retención de Impuestos
La retención es la obligación que tiene el comprador de bienes y servicios, de no entregar
el valor total de la compra al proveedor, sino de guardar o retener un porcentaje en
concepto de impuestos.

Este valor debe ser entregado al Estado a nombre del

contribuyente, para quien esta retención le significa un prepago o anticipo de impuestos.
Información de interés
¿Qué impuestos deben ser retenidos?
Deben retenerse en el porcentaje correspondiente, el Impuesto a la Renta y el Impuesto
al Valor Agregado.

¿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.

Cuadro de retenciones del IVA
En este documento conocerá quiénes deben retener el IVA y en qué porcentaje.

¿Existe alguna autorización especial para retener impuestos?
No, ésta obligación nace directamente de la Ley o del Reglamento. Sin embargo, la
Administración Tributaria puede disponer que una persona se constituya en agente de
retención mediante una autorización o disposición especial.
¿Existe algún régimen especial para espectáculos públicos?
Si, existe un régimen especial que se aplica cuando en el espectáculo público interviene
un artista extranjero. Para ver el detalle de este régimen, por favor haga clic en el
siguiente documento

OTROS IMPUESTOS
ICE IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES.-

El Impuesto a los Consumos Especiales ICE, se aplicará a los bienes y servicios de
procedencia nacional o importados, detallados en el artículo 82 de la Ley de Régimen
Tributario Interno.
Información de interés
¿Quiénes son los sujetos pasivos del ICE?
1. Las personas naturales y sociedades fabricantes de bienes gravados con este
impuesto
2. Quienes realicen importaciones de bienes gravados por este impuesto
3. Quienes presten servicios gravado
Sobre qué se paga?
La base imponible de los productos sujetos al ICE, de producción nacional o bienes
importados, se determinará con base en el precio de venta al público sugerido por el
fabricante o importador, menos el IVA y el ICE o con base en los precios referenciales que
mediante Resolución establezca anualmente el Director General del Servicio de Rentas
Internas. La base imponible obtenida mediante el cálculo del precio de venta al público
sugerido por los fabricantes o importadores de los bienes gravados con ICE, no será
inferior al resultado de incrementar al precio ex-fábrica o ex-aduana, según corresponda,
un 25% de margen mínimo presuntivo de comercialización; si se comercializan los
productos con márgenes superiores al mínimo presuntivo señalado, se deberá aplicar el
margen mayor para determinar la base imponible del ICE. La liquidación y pago del ICE

aplicando el margen mínimo presuntivo, cuando de hecho se comercializan los
respectivos productos con márgenes mayores, se considerará un acto de defraudación
tributaria.
Para los casos en los que no se aplique precios referenciales, las operaciones
matemáticas a realizarse para identificar la base imponible mayor sobre la cual se deberá
calcular el Impuesto a los Consumos Especiales, son:
Con base en PVP:
Base Imponible = PVP / ((1+%IVA)*(1+%ICE vigente))
Con base en el precio ex fábrica o ex aduana:
Base Imponible = Precio ex fábrica o ex aduana * (1+25%)
De manera específica, la base imponible en los casos de Cigarrillos y Bebidas alcohólicas
incluida la cerveza será:
1. Cigarrillos.- En este caso la base imponible será igual al número de cigarrillos
producidos o importados a la que se aplicará la tarifa específica establecida en el
artículo 82 de la Ley de Régimen Tributario Interno
2. Bebidas alcohólicas, incluida la cerveza La base imponible se establecerá en
función de:
1. Los litros de alcohol puro que contenga cada bebida alcohólica. Para efectos del
cálculo de la cantidad de litros de alcohol puro que contiene una bebida alcohólica,
se deberá determinar el volumen real de una bebida expresada en litros y
multiplicarla por el grado alcohólico expresado en la escala Gay Lussac o su
equivalente, que conste en el registro sanitario otorgado al producto, sin perjuicio
de las verificaciones que pudiese efectuar la Administración Tributaria. Sobre cada
litro de alcohol puro determinado de conformidad con este artículo, se aplicará la
tarifa específica detallada en el artículo 82 de la Ley de Régimen Tributario
Interno; y,
2. En caso de que el precio ex fábrica o ex aduana, según corresponda, supere el
valor de USD 3,6 por litro de bebida alcohólica o su proporcional en presentación

distinta a litro, se aplicará, adicionalmente a la tarifa específica, la tarifa ad valorem
establecida en artículo 82 de la Ley de Régimen Tributario Interno, sobre el
correspondiente precio ex fábrica o ex aduana. Para dar cumplimiento con lo
anterior, en el caso de bebidas alcohólicas importadas, el importador deberá
contar con un certificado del fabricante, respecto del valor de la bebida, conforme
las condiciones establecidas mediante Resolución del Servicio de Rentas Internas.
Período Tributario
Los fabricantes de bienes gravados con ICE, así como quienes prestan servicios sujetos
al impuesto presentarán mensualmente una declaración; por las operaciones gravadas
con el impuesto, realizadas dentro del mes calendario inmediato anterior, en la forma y
fechas que se establezcan en el reglamento. En el caso de importaciones, la liquidación
del ICE se efectuará en la declaración de importación y su pago se realizará previo al
despacho de los bienes por parte de la oficina de aduanas correspondiente.
¿Cuáles son los bienes y servicios gravados con el ICE?
Están gravados con ICE los bienes y servicios descritos en el Art. 82 de la Ley de
Régimen Tributario Interno, los mismos que se detallan a continuación:
Bienes y servicios gravados con ICE LINK
¿Existe alguna exención para el ICE?
Estarán exentos del Impuesto a los Consumos Especiales: el alcohol que se destine a la
producción farmacéutica; el alcohol que se destine a la producción de perfumes y aguas
de tocador; el alcohol, los mostos, jarabes, esencias o concentrados que se destinen a la
producción de bebidas alcohólicas; el alcohol, los residuos y subproductos resultantes del
proceso industrial o artesanal de la rectificación o destilación del aguardiente o del
alcohol, desnaturalizados no aptos para el consumo humano, que como insumos o
materia prima, se destinen a la producción; los productos destinados a la exportación; y,
los vehículos ortopédicos y no ortopédicos, importados o adquiridos localmente y
destinados al traslado y uso de personas con discapacidad, conforme a las disposiciones
constantes en la Ley de Discapacidades y la Constitución.

También están exentos de este impuesto, las armas de fuego deportivas y las municiones
que en éstas se utilicen, siempre y cuando su importación o adquisición local, se realice
por parte de deportistas debidamente inscritos y autorizados por el Ministerio del Deporte
o quien haga sus veces, para su utilización exclusiva en actividades deportivas, y cuenten
con la autorización del Ministerio de Defensa o el órgano competente, respecto del tipo y
cantidad de armas y municiones. Para el efecto, adicionalmente, deberán cumplirse con
las condiciones y requisitos que se establezcan en el Reglamento.
¿Existen retenciones en este impuesto?
No existen retenciones de este impuesto. El ICE no forma parte de la base de cálculo de
las retenciones del Impuesto a la Renta.
Infracciones y Sanciones
Los sujetos pasivos del ICE que se encuentren en mora de declaración y pago del
impuesto por más de tres meses serán sancionados con la clausura del establecimiento o
establecimientos de su propiedad, previa notificación legal, conforme a lo establecido en
el Código Tributario, requiriéndoles el pago de lo adeudado dentro de treinta días, bajo
prevención de clausura, la que se mantendrá hasta que los valores adeudados sean
pagados. Para su efectividad el Director General del Servicio de Rentas Internas
dispondrá que las autoridades policiales ejecuten la clausura.
Adicionalmente la Administración Tributaria ejercerá su facultad determinadora sobre el
ICE cuando corresponda, de conformidad con el Código Tributario y demás normas
pertinentes.

BENEFICIOS E INCENTIVOS TRIBUTARIOS

La legislación tributaria del Ecuador prevé numerosos supuestos de eliminación o
reducción de la obligación tributaria de pago para promover objetivos de política pública,
lo que supone una menor recaudación de impuestos para el Estado.
Denominamos “gasto tributario” al monto global de impuestos que dejan de recaudarse
como consecuencia de estos beneficios e incentivos y que, de acuerdo con el artículo 94
del Código Orgánico de Planificación de Finanzas Públicas, constituirá un anexo de la
proforma del Presupuesto General del Estado.
Los incentivos y beneficios adoptan diversas formas en el esquema de cálculo de los
impuestos: exoneraciones o exenciones de rentas, consumos y determinados elementos
patrimoniales; deducciones a la base imponible, tasas impositivas reducidas, crédito
tributario, diferimiento de pago, etc.
El gasto tributario persigue varias finalidades: realizar una mejor distribución de la
obligación tributaria, atender situaciones que merecen una especial protección del Estado,
promover determinadas conductas en el ámbito de la salud personal y ambiental, así
como estimular el empleo y la inversión, en coherencia con los principios que enumera el
artículo 300 de la Constitución de la República.
Artículo 300
El régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia,
simplicidad

administrativa,

irretroactividad,

equidad,

transparencia

y

suficiencia

recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y progresivos. La política tributaria

promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la producción de bienes y servicios, y
conductas ecológicas, sociales y económicas responsables.
Recuento de incentivos y beneficios tributarios por políticas públicas (Legislación
Vigente)

La matriz que presentamos a continuación constituye un esfuerzo del Servicio de Rentas
Internas por acercar a la ciudadanía y a las personas emprendedoras el conocimiento de
los beneficios e incentivos que pueden disfrutar en cada uno de los impuestos, por sus
decisiones de gasto o inversión, clasificándolas –además– por los distintos objetivos de
política pública a los que se atienden. Confiamos que será una herramienta de su utilidad.
Acceda al Manual del Gasto Tributario en el Ecuador [2010]
Matriz de Beneficios e Incentivos Tributarios

DECLARACIÓN DE IMPUESTOS

El pagar impuestos ayuda al Estado. Tenemos derecho a
mejores servicios públicos. El pago de tu impuesto
contribuye a lograrlo!!.
El SRI ha puesto a disposición de los contribuyentes la posibilidad de realizar y enviar las
declaraciones de impuestos por medio del Internet. La ventaja de utilizar este medio para
cumplir con las obligaciones tributarias, es que el sistema se encuentra disponible las 24
horas del día los 365 días del año y las declaraciones enviadas se las puede consultar por
este mismo medio. Adicionalmente, la declaración podrá ser realizada desde el primer
día del mes y el pago se lo podrá hacer hasta la fecha del vencimiento, eliminando los
problemas de digitación de las declaraciones hechas en papel.
Para acceder a este servicio es necesario que obtenga el DIMM formularios, el cual puede
solicitarlo en cualquier oficina del SRI a nivel nacional o descargarlo dando un clic aquí
Para acceder a Servicios en Línea y poder enviar las declaraciones por Internet, es
necesario solicitar la clave, para lo cual debe presentar los siguientes requisitos:

Acuerdo de Responsabilidad y Uso de Medios Electrónicos
Requisitos para la obtención de clave

Procedimiento para realizar declaraciones por Internet

El convenio de débito es un documento mediante el cual el contribuyente autoriza al SRI,
para que le debite en forma automática el valor de sus impuestos declarados a través del
Internet. Este documento lo puede adquirir en cualquier oficina del SRI, y deberá registrar
la(s) firma(s) que se encuentran en la cuenta de ahorros o corriente.
El Convenio de Débito puede llevarse a la Insitutción Financiera para que sea validado
con los datos correctos; si no se encuentran inconsistencias la persona autorizada de la
entidad financiera procederá a firmar y sellar el documento. Una vez hecho esto, el
contribuyente debe regresar a cualquier agencia del SRI para que sea registrado en
nuestra base de datos. La Administración se encargará de hacer llegar una copia al
Banco correspondiente y el formulario original quedará para archivo del SRI.
En el caso de que el contribuyente no desee dirigirse a la Institución Financiera, o que
ésta no tenga la política de firmar los Convenio de Débito cuando el cliente lo lleve, éste
deberá dejar el formulario con los datos llenos para que el SRI sea el encargado de
realizar el trámite con la institución financiera correspondiente. Este trámite de aprobación
se lo realiza en tres días hábiles, después de este tiempo el contribuyente puede retirar la
copia para su respaldo. convenio de débito:

Formato de Autorización de débito automático
Autorización de débito automático a través de las instituciones financieras que mantienen
convenio de recaudación con el SRI.
El Servicio de Rentas Internas pone a disposición una Guía práctica para la obtención,
elaboración y envío de su anexo.

Proceso Instalación de Software para Declaración Patrimonial

Guía para la obtención, instalación y envío del Anexo de Gastos
Personales.
El anexo de Gastos Personales es un reporte detallado de los gastos presentados por los
contribuyentes, correspondientes a salud, alimentación, educación, vivienda y vestimenta;
para las personas naturales, cuyos ingresos gravados sean superiores a $ 15.000 y sus
gastos personales deducibles superen los $ 7.500 solo aplicable hasta el período 2010; y
de acuerdo a lo señalado en la Resolución NAC-DGERCGC11-00432, publicada en el
S.S. R.O. 599 de 19-12-2011, confirma a las personas naturales que, durante el Ejercicio
Fiscal 2011, hicieron uso de gastos personales deducibles iguales o superiores al 50% de
la fracción básica desgravada del Impuesto a la Renta vigente para el ejercicio impositivo
declarado, es decir, USD 4.605,00 (cuatro mil seiscientos cinco dólares), están en la
obligación de presentar el correspondiente Anexo.

Guía para la obtención, instalación y envío del Anexo de Gastos Personales
Imputación al Pago

Instructivo para calcular la imputación al pago

PORQUE PAGAR IMPUESTOS, LE HACE BIEN AL PAÍS!!!
NO COMPRES NI VENDAS NINGUN PRODUCTO QUE SE LO PROMOCIONE EN
OTRA MONEDA QUE NO SEA EL DEL PAÍS, ES DECIR, EL DÓLAR AMERICANO.

