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RESUMEN 

La presente investigación consiste en realizar una investigación a las normativas 

tributarias vigentes con el objetivo de diseñar una guía tributaria. Considerando que el 

cumplimiento de las normativas es fundamental ya que de esta manera se regulan las 

acciones de los contribuyentes, para que a través del pago de sus impuestos el estado 

pueda financiar toda obra pública en beneficio de la sociedad. Este proyecto investigativo 

tuvo como objetivo principal, Diseñar una Guía tributaria para mejorar el cumplimiento 

de las normativas legales vigentes de los Socios de la “Cooperativa de Transporte 

Jipijapa” Ltda. Año 2019, que permita fomentar la correcta declaración y pago de 

impuestos, la cual se logró cumplir a través de los objetivos específicos planteados y la 

metodología aplicada.  

El tipo de investigación que se utilizó fue la descriptiva y de campo, además se 

usaron los métodos deductivo, inductivo, bibliográfico y estadístico con la finalidad 

obtener un resultado. La población estuvo conformada por 38 socios y se utilizó la 

encuesta como técnica investigativa, para recolectar información. Una vez analizado los 

datos se determinó que los socios tienen un nivel bajo de cultura tributaria, sin embargo 

el cumplimiento de las obligaciones tributarias es el idóneo, debido a que acuden a 

terceras personas para que les realice las declaraciones. Hay que destacar que mediante 

la encuesta los socios expresaron la necesidad de tener una guía tributaria que permita 

educarlos y cumplir de la manera correcta sus obligaciones.  Por ello se diseñó la guía 

tributaria, la misma que contiene información clara y precisa que les ayudará a dar 

cumplimiento a sus obligaciones y lo más importante a elevar el nivel de cultura tributaria 

en cada uno de ellos.  

Palabras claves: Normativas, cumplimiento, guía tributaria, cultura 

tributaria.  
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SUMMARY 

The present investigation consists of conducting an investigation into the current tax 

regulations with the aim of designing a tax guide. Considering that compliance with the 

regulations is essential since in this way the actions of taxpayers are regulated, so that 

through the payment of their taxes the state can finance all public works for the benefit 

of society. The main objective of this research project was to Design a Tax Guide to 

improve compliance with current legal regulations of the Partners of the "Cooperativa de 

Transporte Jipijapa" Ltda. Year 2020, which allows to promote the correct declaration 

and payment of taxes, which It was achieved through the specific objectives set and the 

applied methodology. 

The type of research that was used was descriptive and field, in addition deductive, 

inductive, bibliographic and statistical methods were used in order to obtain a result. The 

population consisted of 38 partners and the survey was used as an investigative technique 

to collect information. Once the data had been analyzed, it was determined that the 

partners have a low level of tax culture, however compliance with tax obligations is ideal, 

because they go to third parties to make the declarations. It should be noted that through 

the survey the partners expressed the need to have a tax guide that allows educating them 

and correctly fulfilling their obligations. For this reason, the tax guide was designed, 

which contains clear and precise information that will help them comply with their 

obligations and, most importantly, raise the level of tax culture in each of them. 

 

Keywords: Regulations, compliance, tax guide, tax culture. 
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I. TITULO DEL PROYECTO 

 

Guía tributaria para mejorar el cumplimiento de las normativas legales vigentes 

de los Socios de la “Cooperativa de Transporte Jipijapa” Ltda. Año 2019. 
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II. INTRODUCCIÓN. 

Hoy en día la tributación es un elemento clave para lograr el desarrollo económico 

de un país, al promover e incentivar una cultura tributaria estamos ayudando al estado a 

obtener recursos suficientes para satisfacer las necesidades primordiales de su población, 

sin embargo para que esto sea posible el gobierno establece y ejecuta políticas fiscales 

que ayuden a desarrollar y mejorar el cumplimientos de las obligaciones tributarias. 

El desconocimiento tributario es uno de los principales factores de la evasión y 

elusión fiscal en el Ecuador, sin embargo el estado ecuatoriano ha implementado leyes, 

normas, reglamentos que sean justos, equitativos y claros para los contribuyentes, de 

modo que contribuyan en base a los recursos que genere la  actividad económica que 

realiza, la  implementación de estrategias por parte de la administración tributaria para 

incrementar la recaudación y disminuir el incumplimiento no ha bastado para que los 

contribuyentes cumplan con sus deberes formales. 

Es por esta razón que debemos educar a la sociedad, convertirlos en 

contribuyentes responsables y consientes del pago de impuestos, así mismo diseñar 

instrumentos que faciliten el aprendizaje para combatir la evasión y la elusión fiscal y 

elevar los niveles de educación tributaria en todos los sectores que realizan actividad 

económica y que la ley los obliga la pago de tributos, sin embargo las constantes reformas 

en las leyes tributarias a las que están sometidas los contribuyentes, hacen que con 

frecuencia se incurren en errores u omisiones que en muchos casos es por 

desconocimiento y otros es de manera intencionada lo que conlleva al incumplimiento de 

las leyes tributarias. 

Para la realización de esta investigación debemos acudir a las normativas vigentes 

aplicables en tributación como es la Ley de Régimen Tributario Interno, Reglamento para 

la Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, ya que la presente 

investigación pretende diseñar una Guía tributaria para mejorar el cumplimiento de las 

normativas legales vigentes de los Socios de la “Cooperativa de Transporte Jipijapa” 

Ltda. Año 2019, la cual se convertirá en un material de apoyo cuya finalidad es brindar 

información clara y precisa para que los socios cumplan con las obligaciones tributarias 

que determina la ley, así mismo fomentar la cultura tributaria que ayude al desarrollo 

económico del país.   
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CAPITULO I 

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad el incumplimiento y la incorrecta aplicación de las normativas 

tributarias es un problema que afecta a la economía del país, cabe destacar que el objetivo 

primordial del estado es brindar y garantizar una vida digna para su población 

satisfaciendo las necesidades primordiales como son salud, educación, seguridad, 

vivienda, viabilidad etc., para ello requieren fuentes de financiamiento como los son 

ingresos generados por la recaudación de impuestos. Por esta razón es necesario que las 

personas naturales y jurídicas que están obligadas al pago de impuestos cumplan con lo 

establecido en la Ley Orgánica de Régimen Tributario, con el objetivo de evitar multas y 

sanciones por su incumplimiento, además fomenten una cultura tributaria responsable que 

garantice el desarrollo económico del país. 

La presente investigación se basa en el diseño de una Guía tributaria que permita 

mejorar el cumplimiento de las normativas legales vigentes de los Socios de la 

“Cooperativa de Transporte Jipijapa” Ltda. Año 2019, la misma que está conformada por 

38 socios que son personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, además tienen 

deberes formales y obligaciones tributarias a cumplir.  

En este sentido es importante mencionar que el desconocimiento de los deberes 

formales de las personas no obligadas a llevar contabilidad ha hecho que exista una baja 

recaudación del impuesto generando que el presupuesto para el estado disminuya, esto 

debido a la deficiente cultura tributaria que existe en el país. 

Por otra parte existe un gran desinterés por parte de los contribuyentes en adquirir 

capacitaciones o conocimientos básicos referente a tributos, lo cual conlleva que haya un 

incremento de costos indirectos tributarios, como el pago de multas e intereses, ya que al 

momento de cumplir con sus deberes formales no cuentan con la preparación necesaria y 

por ende el contribuyente debe pagar multas e intereses por su incumplimiento debido al 

desconocimiento tributario. 

Por este motivo se diseñará la guía con la finalidad de dar cumplimiento a las 

normativas legales del país y explicar de manera práctica los pasos para la realización de 

las declaraciones por vía internet, en los plazos establecidos, además la forma correcta de 

pagar sus impuestos, así mismo que cada uno de los socios tengan conocimiento de los 

beneficios que el estado le otorga al cumplir con lo establecido en la Ley.  
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3.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿De qué manera el implemento de una guía con manejo de normas tributaria 

dirigida a los Socios de la “Cooperativa de Transporte Jipijapa” fomentará la correcta 

declaración y pago de impuestos? 

3.2 SUBPREGUNTAS 

 ¿Cómo la fundamentación teórica de las normativas legales vigentes permite el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias? 

 ¿Cómo influye la falta de cultura tributaria de los socios en la “Cooperativa de 

Transporte Jipijapa”? 

 ¿El diseño e implementación de una guía contribuye al fomento y desarrollo de 

una cultura tributaria eficiente? 

IV. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo General:  

Diseñar una Guía tributaria para mejorar el cumplimiento de las normativas 

legales vigentes de los Socios de la “Cooperativa de Transporte Jipijapa” Ltda. Año 2019, 

que permita fomentar la correcta declaración y pago de impuestos.  

 

4.2 Objetivos Específicos. 

 Fundamentar teóricamente las bases que sustenten el cumplimiento de las 

normativas legales vigentes de los socios de la “Cooperativa de Transporte 

Jipijapa”. 

 Identificar el nivel de cultura tributaria de los socios que conforman la 

“Cooperativa de Transporte Jipijapa”. 

 Diseñar e implementar una guía que permita fomentar y desarrollar una cultura 

tributaria eficiente. 
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V. JUSTIFICACIÓN 

Hoy en día a pesar de los cambios y reformas en las leyes tributarias es notoria el 

incumplimiento por parte de los contribuyentes, la evasión y la elusión fiscal son los 

fenómenos que afectan la recaudación de impuestos y debilita la economía del país. Este 

incumplimiento se puede evidenciar en el presupuesto general del estado, el mismo que 

está conformado por los ingresos corriente, que no son más que los impuestos que de 

acuerdo a la ley están obligados que pagar las personas naturales o jurídicas en el Ecuador.  

La existencia de este problema se da debido al desconocimiento y la desconfianza 

que existes por parte de los contribuyentes al momento de aplicar las normas tributarias, 

cabe destacar que el objetivo de la administración tributaria es obtener la máxima 

recaudación a través del pago voluntario por parte de los contribuyentes y conseguir la 

legitima aplicación las leyes tributarias, para ello ha proporcionado instrumentos que 

ayuden a fomentar el pago de impuestos en los plazos establecido a fin de precautelar el 

bienestar económico y social de los ciudadanos y promover la redistribución equilibrada 

de los recursos y así garantizar una vida digna a la población. 

Para aportar al cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno la presente investigación tiene como objetivo principal diseñar una 

guía tributaria clara y específica en la cual cada uno de los socios pueda conocer las 

obligaciones a las cuales está sujeto, logre detectar errores que comúnmente cometen y 

cumpla con las disposiciones legales impuestas por la administración tributaria, con ello 

se determina que la elaboración de la guia permitirá fomentar el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias y por ende elevar el nivel de cultura tributaria de los socios.  

Si bien es cierto la cultura tributaria es una de las bases principales para la 

recaudación y el sostenimiento del país, por este motivo se determinó que la elaboración 

de la guia será el punto de partida para que no solo los socios sino la sociedad en general 

tomen conciencia sobre la importancia de cumplir con los deberes formales.  

Hay que destacar que la guia será el instrumento de apoyo para los socios de la 

Cooperativa, la cual contendrá toda la información necesaria para logar el cumplimiento 

de las normativas legales vigentes a las cuales están sujetos.  

Con la realización de este proyecto investigativo estamos beneficiando a los 

socios de la Cooperativa de Transporte Jipijapa, consideradas persona naturales no 

obligadas a llevar contabilidad.  
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CAPÍTULO II 

VI. MARCO TEÓRICO 

6.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

El objeto de esta investigación es el diseño de una guía tributaria para mejorar el 

cumplimiento de las normativas legales vigentes de los socios de la “Cooperativa de 

Transporte Jipijapa” Ltda. Año 2019, que permita fomentar la correcta declaración y pago 

de impuestos, la misma que servirá de soporte para que los contribuyentes cumplan con 

sus obligaciones.  

Los antecedentes de este estudio están representados en indagaciones efectuadas, 

las cuales están relacionadas con el proyecto de investigación propuesto que servirán de 

apoyo y referencia para su desarrollo.  

Universidad Técnica de Ambato carrera Contabilidad Auditoría; año 2017 en su 

tesis; Autor: Isidro Giovanny Pazmiño Vargas con el tema: “El incumplimiento de los 

deberes formales de las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad y el pago 

del Impuesto a la Renta de la ciudad de Ambato, 2015”, concluye: 

En la ciudad de Ambato, gran parte de las personas naturales no obligadas a llevar 

contabilidad no cumplen en su totalidad con los deberes formales ya sea por falta 

de información y sociabilización de los deberes que deben cumplir los 

contribuyentes, con ello es notorio que existe desconocimiento por lo cual incide 

en los porcentajes de recaudación del impuesto, además dicho incumplimiento 

genera el cobro de multas e intereses, lo que en ocasiones son la causa por la cual 

las personas no cumplen con las leyes tributarias (Pazmiño, 2017). 

Ante lo expuesto, es importante destacar que la falta de información y 

sociabilización son  causas de incumplimiento tributario, ya que el contribuyente no 

cuenta con los conocimientos necesarios para poder cumplir con cada uno de los deberes 

formales que por ejercer una actividad económica tiene el deber de realizar, ante esto se 

determina que el incumplimiento tributario es un problema que afecta a la economía del 

país, sin embargo hay que destacar el esmero que tiene la administración tributaria por 

lograr el cumplimiento de las obligaciones, pero en ocasiones no se logra efectuar. Por 

ello el diseño de una guía tributaria permitirá mejorar el cumplimiento de las normativas 

legales vigentes y así evitar sanciones y multas a pagar en los 38 socios de la Cooperativa 
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de Transporte Jipijapa, permitiéndoles ser ciudadanos responsables con el estado y la 

sociedad.  

Universidad Estatal de Milagro carrera de Ingeniería en Contaduría Pública y 

Auditoria; año 2015 en su Tesis; Autor: Benavidez Basan Joselin Bella con el tema: 

“Estudio del incumplimiento de las declaraciones del Impuesto al Valor Agregado y su 

incidencia en el nivel de multas aplicadas a las personas naturales no obligadas a llevar 

contabilidad en la parroquia Roberto Astudillo en el período 2013-2014, concluye:   

El bajo nivel de cultura tributaria incide en el cumplimiento de las obligaciones, 

para la mayoría de los contribuyentes es una obligación cumplir con sus deberes 

y derechos tributarios, sin embargo no existe una conciencia de que a través del 

pago de los impuestos se estaría contribuyendo a que se cumplan con los Objetivos 

del Plan Nacional del Buen Vivir. Por otra parte se determinó que la difusión 

acerca de las capacitaciones que brinda el Servicio de Rentas Internas es baja, 

muchos de los contribuyentes no tienen el conocimiento alguno de esta facilidad 

que brinda la institución, para adquirir conocimiento de materia tributaria, es por 

esto que existe el incumplimiento de las obligaciones, el mismo que causa el cobro 

multa e interés. (Benavidez, 2014) 

Según lo citado, se determina que el bajo nivel de cultura tributaria incide el 

incumplimiento de los deberes formales de los contribuyentes, además la falta 

conocimientos en materia tributaria es la causa por la que se genera dicho 

incumplimiento. Hay que destacar que el SRI brinda facilidades de capacitación, sin 

embargo no cuentan con una buena campaña de difusión que permita que todos los 

ciudadanos puedan adquirir conocimientos tributarios básicos, aunque en muchas 

ocasiones la falta de voluntad e interés de los contribuyentes hace que incurra en la falta 

generando el pago de multas y sanciones por presentar declaraciones atrasadas o erradas. 

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil carrera de Contaduría Pública e 

Ingeniería en Contabilidad y Auditoría CPA., en su tesis; Autores: Erika Carmen 

Espinoza Pionce y Nancy Malena Salas Quiroga con el tema: Guía Tributaria y de 

Funcionamiento de personas naturales no obligadas a llevar contabilidad y su impacto 

tributario en el Estado, concluye: 

El Servicio de Rentas Internas tiene cursos gratuitos de capacitación, 

folletos e información en su página web, todo para que el contribuyente tenga 

acceso a los conocimientos tributarios y pueda hacerle la vida menos complicada. 
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Lamentablemente los cambios tributarios, y la concientización en la cultura 

tributaria comenzó apenas 7 años atrás, lo que provoca que muchas personas que 

ya tenían establecidas sus actividades y que no obtuvieron los conocimientos 

tributarios necesarios, el día de hoy se les dificulte entender todos los procesos de 

la administración tributaria (Espinoza & Salas, 2014). 

De acuerdo con lo citado, la administración tributaria ha implementado estrategia 

para fomentar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, sin embargo, 

no ha sido suficiente para que los sujetos pasivos efectúen sus declaraciones en los plazos 

establecidos, ya que aún no existe una cultura tributaria responsable que permita dar 

cumplimiento a lo establecido en la Ley.  

Para explicar los resultados de la investigación ha sido necesario la utilización de 

bases legales que regulen el objeto de estudio y que a continuación se detallan: 

6.2 MARCO LEGAL 

Para poder explicar los resultados de la investigación ha sido necesario la 

utilización de las bases legales que regulan al sector objeto de estudio, con ello se sustenta 

el cumplimiento de las normativas legales vigentes en los Socios de la Cooperativa de 

Transporte Jipijapa.  

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA.  

La Constitución de la República o Carta Magna establece disposiciones al 

régimen tributario, las cuales buscan garantizar el cumplimiento de los principios 

generales del derecho tributario. 

En el Art. 300 menciona que el Régimen Tributario, se regirá por los 

principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, 

irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria, en él se 

priorizarán los impuestos directos y progresivos, también establece que la política 

tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la producción de 

bienes y servicios, conductas ecológicas, sociales y económicas responsables. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

En el Art. 301 hace referencia a que los impuestos se pueden establecer, 

exonerar o extinguir solo por la iniciativa de la función ejecutiva o por medio de 

la Asamblea Nacional, también solo por acto normativo de órgano competente se 
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establecen, modifican, exoneran y extinguen tasas y contribuciones, las cuales son 

creadas y reguladas de acuerdo a la Ley. (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008) 

El sistema tributario ha abordado la aplicación de los principios, los cuales han 

sido base de la instrumentación legislativa y de normas reglamentarias vigentes en nuestro 

país, es decir que a través de ellos, el estado puede depender únicamente de sus ingresos 

permanentes, es decir los ingresos tributarios para poder hacer frente a las múltiples 

necesidades sociales de su población.  Cabe destacar que un régimen tributario sin 

normas, leyes y reglamentos que establezcan las obligaciones de los ciudadanos puede 

perjudicar seriamente al estado.  

LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO (LRTI) 

La Ley de Régimen Tributario Interno establece las disposiciones legales en el 

ámbito del sistema tributario, en ella se detallan los procedimientos, beneficios, 

incentivos y todos los aspectos relacionados con los tributos, cabe destacar que esta ley 

regula la forma que el contribuyente o sujeto pasivo debe responder ante la administración 

tributaria y es fundamental tener en cuenta los beneficios y obligaciones que contiene. 

Esta ley controla y regula los impuestos a cancelar sobre los ingresos o rentas 

producto de actividades económicos sean están transferencia de bienes o prestación de 

servicios y más aún de los ingresos gratuitos. (LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO 

INTERNO, (LRTI), 2019) 

CÓDIGO TRIBUTARIO  

El Código Tributario (2018), establece en los siguientes artículos los siguientes: 

 

Art. 1.- Ámbito de aplicación.- Los preceptos de este Código regulan las 

relaciones jurídicas provenientes de los tributos, entre los sujetos activos y los 

contribuyentes o responsables de aquellos. Se aplicarán a todos los tributos: 

nacionales, provinciales, municipales o locales o de otros entes acreedores de los 

mismos, así como a las situaciones que se deriven o se relacionen con ellos. 
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Art. 3.- Poder tributario.- Sólo por acto legislativo de órgano competente se 

podrán establecer, modificar o extinguir tributos. No se dictarán leyes tributarias 

con efecto retroactivo en perjuicio de los contribuyentes. 

Art. 6.- Fines de los tributos.- Los tributos, además de ser medios para recaudar 

ingresos públicos, servirán como instrumento de política económica general, 

estimulando la inversión, la reinversión, el ahorro y su destino hacia los fines 

productivos y de desarrollo nacional; atenderán a las exigencias de estabilidad y 

progreso sociales y procurarán una mejor distribución de la renta nacional. 

Art. 15.- Concepto.- Obligación tributaria es el vínculo jurídico personal, 

existente entre el Estado o las entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes 

o responsables de aquellos, en virtud del cual debe satisfacerse una prestación en 

dinero, especies o servicios apreciables en dinero, al verificarse el hecho 

generador previsto por la ley. (CODIGO TRIBUTARIO, 2018) 

Es importante mencionar que de lo antes expuestos se determina que las 

disposiciones de este código establecen los principios, instituciones, procedimientos y 

normas fundamentales que regulan el régimen jurídico del sistema tributario y tiene como 

objetivo regular la relación entre el fisco y los contribuyentes.   

REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTA, RETENCIÓN Y 

DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS.  

Este reglamento detalla que los comprobantes acreditan la transacción y sustenta 

gastos para liquidar el impuesto.  

El Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos 

Complementarios (2018), establece en los artículos lo siguiente: 

Art. 1.- Comprobantes de venta.- Son comprobantes de venta los siguientes 

documentos que acreditan la transferencia de bienes o la prestación de servicios o 

la realización de otras transacciones gravadas con tributos:  

a) Facturas;  

b) Notas de venta - RISE;  

c) Liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios;  

d) Tiquetes emitidos por máquinas registradoras;  

e) Boletos o entradas a espectáculos públicos; y,  

f) Otros documentos autorizados en el presente reglamento  
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Art. 2.- Documentos complementarios.- Son documentos complementarios a los 

comprobantes de venta, los siguientes:  

a) Notas de crédito;  

b) Notas de débito; y,  

c) Guías de remisión. 

Art. 3.- Comprobantes de retención.- Son comprobantes de retención los 

documentos que acreditan las retenciones de impuestos realizadas por los agentes 

de retención en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Régimen Tributario 

Interno, este reglamento y las resoluciones que para el efecto emita el Director 

General del Servicio de Rentas Internas. 

Art. 5.- Autorización de impresión de los comprobantes de venta, documentos 

complementarios y comprobantes de retención.- Los sujetos pasivos solicitarán 

al Servicio de Rentas Internas la autorización para la impresión y emisión de los 

comprobantes de venta y sus documentos complementarios, así como de los 

comprobantes de retención, a través de los establecimientos gráficos autorizados, 

en los términos y condiciones del presente reglamento.  

Los sujetos pasivos también podrán solicitar al Servicio de Rentas Internas la 

autorización para que dichos documentos puedan emitirse mediante sistemas 

computarizados, en los términos y condiciones que establezca dicha entidad. 

Art. 6.- Período de vigencia de la autorización para imprimir y emitir 

comprobantes de venta, documentos complementarios y comprobantes de 

retención.- El período de vigencia de los comprobantes de venta, documentos 

complementarios y comprobantes de retención, será de un año para los sujetos 

pasivos, cuando cumplan las condiciones siguientes: 

Art. 7.- De la suspensión de los comprobantes de venta, retención y 

documentos complementarios.- La Administración Tributaria podrá suspender 

la vigencia de la autorización para emitir comprobantes de venta, retención y 

documentos complementarios previa notificación al contribuyente, cuando este no 

haya cumplido con la obligación de presentación de sus declaraciones tributarias, 

sus anexos cuando corresponda, realizado el pago de las obligaciones declaradas 

o cuando la información proporcionada por el sujeto pasivo en el Registro Único 

de Contribuyentes, no pueda ser verificada por la Administración Tributaria. 
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Art. 8.- Obligación de emisión de comprobantes de venta y comprobantes de 

retención.- Están obligados a emitir y entregar comprobantes de venta todos los 

sujetos pasivos de impuestos, a pesar de que el adquirente no los solicite o exprese 

que no los requiere. 

Art. 11.- Facturas.- Se emitirán y entregarán facturas con ocasión de la 

transferencia de bienes, de la prestación de servicios o la realización de otras 

transacciones gravadas con impuestos, considerando lo siguiente:  

a) Desglosando el importe de los impuestos que graven la transacción, 

cuando el adquirente tenga derecho al uso de crédito tributario o sea 

consumidor final que utilice la factura como sustento de gastos personales; 

 b) Sin desglosar impuestos, en transacciones con consumidores finales; y,  

c) Cuando se realicen operaciones de exportación (REGLAMENTO DE 

COMPROBANTES DE VENTA, 2018).  

Dentro de estas disposiciones legales se encuentran los lineamientos para 

determinar el cumplimiento de las normativas tributarias vigentes.  

6.3. MARCO REFERENCIAL 

GUÍA TRIBUTARIA  

Una guía es un instrumento digital o impreso que constituye un material de apoyo 

y de aprendizaje al contribuyente, para dar cumplimiento a las obligaciones tributarias 

entre ella las declaraciones y pago de impuestos, tiene como finalidad ayudar a conocer 

al contribuyente lo básico en tributación aplicable en el cumplimiento de las normativas 

vigentes. (SRI Ecuador, 2020) 

TRIBUTOS  

El SRI y MINEDUC del Ecuador, (2016) hacen referencia a lo manifestado por 

Blacio Aguirre (2011), acerca de la etimología de la palabra tributo, la misma  que 

“proviene del latín tributum, que significa carga, gravamen o imposición, que eran 

utilizada en la antigua roma hasta el año 168 antes de Cristo”. (p, 19)  

Ante lo expuesto podemos decir que los tributos aparecieron hace muchos siglos 

atrás, en esos tiempos los recursos eran utilizados por los grupos de poder para satisfacer 

sus propios intereses, sin embargo hoy en día los tributos son impuestos para sostener al 
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Estado. Cabe destacar que en la actualidad los tributos son redistribuidos equitativamente 

a la sociedad por medio de los servicios gratuitos que brinda el Estado como la salud, la 

educación, obras públicas, etc., permitiendo garantizar los derechos den Buen Vivir de 

los ciudadanos. 

El Código Tributario (2018) en su Art. 6 manifiesta que: 

 Los tributos además de ser medio para recaudar ingresos públicos, 

servirán como instrumento de política económica general, estimulando la 

inversión, la reinversión, el ahorro y su destino hacia los fines productivos y de 

desarrollo nacional; además permitirán atender las exigencias sociales y 

procurarán una mejor distribución de la renta nacional. (p, 2) 

Según el SRI y MINEDUC (2016) los tributos son definidos como:  

Las obligaciones que tienen ciudadanos y ciudadanas para con el Estado. 

Constituyen prestaciones (cuotas, valores) que el Estado impone, amparado en la 

ley, de acuerdo a la capacidad contributiva de la persona que debe pagarlas, con 

el fin de invertir y redistribuir dichos valores en beneficio de la población.(p. 19) 

De los diferentes criterios se puede establecer que en nuestro país, los tributos son 

una obligación legal establecida por el Estado a través de la Administración Tributaria a 

los contribuyentes de acuerdo a la Ley, los mismos que estimulan la inversión y el 

desarrollo económico del país.  

El objetivo principal de la recaudación de impuestos es proveer al Estado recursos 

que les permita satisfacer las necesidades de su población, para ello debe implementar 

políticas tributarias justas y equitativas que regulen el pago de tributos de modo que todos 

los ciudadanos contribuyan en base a sus ingresos. De esta manera el Estado Ecuatoriano 

garantizara la seguridad, el orden, la libertad, la educación, vivienda, salud, salud, 

viabilidad, producción y empleo. (SRI y MINEDUC del Ecuador, 2016) 

Características Esenciales de los Tributos: 

Según lo manifiesta el SRI y MINEDUC, 2016 las características esenciales de 

los tributos son: 
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 La generalidad en su aplicación; nadie debe estar excluido de su aplicación 

y regulación. 

 La igualdad en su aplicación y distribución. 

 La proporcionalidad, que es la base de la equidad cuando el porcentaje se 

mantiene independiente del valor del bien o servicio. 

 La no confiscación, pues los tributos nunca deben servir para violar el 

patrimonio de los ciudadanos y ciudadanas. 

 La irretroactividad, su aplicación para el futuro.  

 La territorialidad, su vigencia en el territorio del Estado recaudador. 

 La progresividad, que constituye la base de la equidad, ya que los 

impuestos se pagan según la capacidad contributiva de cada ciudadano o 

ciudadana, (p, 20) 

Es importante mencionar que los tributos constituyen el objeto sobre el cual recae 

la obligación tributaria, es decir que es la relación entre el estado y los contribuyentes.   

Clasificación de los Tributos 

Según el Código Tributario, lo tributos se clasifican en: 

Ilustración 1. Clasificación de los tributos 

 

Fuente: Código Tributario (2018) 

Elaborado por: Helen Cantos Villafuerte 

Impuestos  

Según Montes Zambrano (2019) “son prestaciones monetarias que las leyes 

tributarias establecen a los contribuyentes, los mismos son considerados de mayor 

TRIBUTOS 

Impuestos Tasas
Contribuciones 

Especiales 
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importancia dentro del sistema tributario, por monto recaudatorio y tendencia en el 

sistema tributario”.  

Para Cevallos Choez (2018) “son contribuciones que se pagan por vivir en 

sociedad, no constituye una obligación contraída como pago de un bien o un servicio 

recibido, aunque su recaudación puede financiar determinados bienes o servicios para la 

comunidad”  

Por otra parte Vilela & Susan (2018) manifiesta que:  

Son contribuciones que las personas naturales o jurídicas que realicen una 

actividad económica en el país deben pagar, su recaudación permite el 

financiamiento de la obra pública en beneficio del desarrollo de la población, es 

decir financian servicios que benefician a la colectividad en general.  Estos 

tributos son Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a la Renta, etc.  

De acuerdo a lo antes expuesto podemos concluir que el impuesto es un valor que 

se debe pagar por vivir en sociedad, es decir que todos los ciudadanos debemos contribuir 

al Estado mediante el pago de los tributos, para que este pueda satisfacer las necesidades 

de la población y más aún redistribuirlo de manera equitativa permitiendo así el desarrollo 

económico del país.  

Tasas  

Según Vilela & Susan (2018) “son tributos exigidos por parte del Estado para el 

goce de un servicio específico como las tasas aduaneras o aeroportuarias. Es decir 

financian servicios públicos que benefician a determinados contribuyentes”. 

Por su parte, Montes Zambrano (2019) citó lo manifestado por Balseca (2012) 

donde detalla que: 

Las tasas pertenecen al grupo de tributos, y se trata de un gravamen que se 

aplica después de una prestación estatal. Son de carácter exigible bajo ninguna 

circunstancia está exento su pago; también, al igual que los impuestos las tasas 

son obligaciones tal como lo determina la Ley.  
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Así mismo Cevallos Choez (2018) las define como “un tributo exigible por la 

prestación directa de un servicio individualizado al contribuyente por parte del Estado, 

esta prestación puede ser efectiva o potencial en cuanto a que si el servicio está a 

disposición”.  

Dicho de otra manera, las tasas son valores económicos que deben pagar los 

contribuyentes por la prestación directa de un servicio Estatal, Autónomo o Local, es 

decir que son tributos que pagan los usuarios, por lo tanto mientras exista un beneficio 

que la ciudadanía lo utilice tiene la obligación pagar, ya que se está favoreciendo de un 

servicio prestado por el estado y en este caso el pago es de carácter obligatorio  

Contribuciones  

Según lo manifiesta (Vilela & Susan, 2018) las contribuciones especiales “son 

pagos por el beneficio de una obra pública u otras prestaciones estatales. Es decir que 

estas contribuciones financian gastos generales relativos a beneficios especiales para 

determinados grupos.  

Por su parte Montes Zambrano (2019) hace referencia a los expuesto por Apri & 

Sarmiento (2011) donde define a las contribuciones como: “prestaciones que deben hacer 

cierto contribuyentes por el hecho de gozar de ventajas, beneficios particularizados y 

conmensurables, por encontrarse en zona de influencia o colindante a una obra pública, 

que beneficie de forma directa o indirecta”.  

Bajo estos enfoque se determina que las contribuciones nacen para la obtención 

de beneficios y mejoras dentro de una localidad, es decir que al realizar una obra pública 

sus bienes aumentan de valor, por ello tienen la obligación de pagar tributos al recibir esa 

contraprestación.  

OBLIGACIÓN TRIBUTARIA. 

Las obligaciones tributarias en el Ecuador se trata de los deberes jurídicos y 

fiscales que deben cumplir las personas naturales y jurídicas cuando inician una actividad 

económica sea la compra y venta de bienes o prestación de servicio, en ella implica una 

relación entre el obligado tributario, que es quien debe pagar impuesto y la administración 

que es quien recauda, determinándose el vínculo jurídico entre el estado y el 

contribuyente.  
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Según el Código Tributario (2018) en su artículo 15 establece que:  

“Obligación tributaria es el vínculo jurídico personal, existente entre el 

Estado o las entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes o responsables 

de aquellos, en virtud  del cual debe satisfacerse una prestación en dinero, especies 

o apreciables en dinero, al establecerse el hecho generador previsto en la Ley”. (p, 

5) 

El autor Cerna Castillo, (2017) hace referencia a la definición de obligación 

tributaria e indica que “La obligación tributaria es el vínculo que se establece por ley entre 

el acreedor (el Estado) y el deudor tributario (las personas físicas o jurídicas) cuyo 

objetivo es el cumplimiento de la prestación tributaria.”  

Según lo citado anteriormente la obligación tributaria es un vínculo entre el Estado 

y los contribuyentes sean personas naturales y jurídicas que realicen una actividad 

económica en el país, causando así el pago de tributos que la ley le establezca. 

Nacimiento de la Obligación Tributaria  

Según el Código Tributario (2018) en su artículo 18 menciona que: “La obligación 

tributaria nace cuando se realiza el presupuesto establecido por la ley para establecer un 

tributo”, implica una relación entre el obligado, que es quien tiene el deber de pagar el 

impuesto y la administración quien lo recauda.  Por esta razón se considera un vínculo 

jurídico entre el sujeto activo y el sujeto pasivo al confirmarse un hecho generador 

establecido por la ley. (p. 5) 

Exigibilidad 

El artículo 19 del Código Tributario (2018) establece que: “La obligación 

tributaria es exigida a partir de la fecha que establece la ley para su efecto y se regirá por 

las siguientes normas”.  

 Cuando la liquidación deba efectuarla el contribuyente o el responsable, 

desde el vencimiento del plazo fijado para la presentación de la 

declaración respectiva; y, 

 Cuando por mandato legal corresponda a la administración tributaria 

efectuar la liquidación y determinar la obligación, desde el día siguiente al 

de su notificación. (p. 6) 
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Sujetos de la Obligación tributaria  

El (CODIGO TRIBUTARIO, 2018)  define a los sujetos de tributo, el sujeto 

activo es el ente público acreedor del tributo, el que reclama el pago y el sujeto pasivo es 

la persona natural o jurídica que según la ley está obligada al pago de las obligación por 

la prestación tributaria sea como contribuyente o responsable. 

Según el Instituto de Investigaciones Jurídicos (2020) en la obligación tributaria 

existen dos tipos de sujetos, el sujeto activo tiene la función de recaudar el impuesto, 

mientras que el sujeto pasivo tiene la obligación de pagar los impuestos y así contribuir 

con el estado. 

Ilustración 2. Sujetos de la Obligación Tributaria 

 

Fuente: (Instituto de Investigaciones Jurídicos, 2020) 

Elaborado por: Helen Cantos Villafuerte 

Según el Instituto de Investigaciones Jurídicos (2020), el sujeto activo es el  ente 

público que establece el tributo y efectúa la recaudación a través del Servicio de Rentas 

Internas, la misma que actúa como ente recaudador de impuestos, además es quien ejecuta 

las reformas a las leyes tributarias creadas por el legislativo y aprobadas por el ejecutivo. 

En este sentido se determina que el sujeto activo es quien exige el cumplimiento de una 

determinada obligación.  

Por otra parte tenemos al sujeto pasivo, este puede ser persona natural o jurídica, 

nacional o extranjera, la cual está obligada al cumplimiento de la prestación tributaria, 

sea como contribuyente o como responsable, ya que es quien establece el hecho generador 

de un tributo o contribución.   

Elementos constitutivos de la Obligación Tributaria  

Según Delgado Insuasti, (2014) los elementos indispensables para que exista una 

obligación tributaria son:  

Sujetos 

Sujeto 
Activo 

Sujeto 
Pasivo
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Ilustración 3. Elementos Constitutivos de la Obligación. 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA OBLIGACIÓN  

La Ley Las Leyes, los reglamentos establecidas por el poder ejecutivo, 

regirán por todo el territorio nacional, en sus aguas y espacios 

aéreos desde la publicación en el registro oficial o a partir de su 

vigencia, ya que es facultad de establecer, modificar o extinguir 

tributo, es decir que no hay tributo sin ley.  

Hecho 

Generador 

Es el soporte constitutivo de la obligación es decir el nacimiento 

de la actividad económica. 

Sujeto Activo El ente público acreedor del tributo.  

Sujeto Pasivo Persona natural o jurídica que según la ley está obligada al 

cumplimiento de la obligación tributaria.  

Fuente: Delgado Insuasti, (2014) 

Elaborado por: Helen Cantos Villafuerte 

DEBERES FORMALES DE LOS CONTRIBUYENTES  

Según el artículo 96 de CÓDIGO TRIBUTARIO (2018) los deberes formales de 

los contribuyentes o responsables son: 

1. Cuando lo exijan las leyes, ordenanzas, reglamentos o las disposiciones de 

la respectiva autoridad de la administración tributaria. 

a) Inscribirse en los registros pertinentes, proporcionando los datos 

necesarios relativos a su actividad y comunicar oportunamente los 

cambios que se operen. 

b) Solicitar los permisos previos que fuere el caso. 

c) Llevar los libros y registros contables relacionados con la 

correspondiente actividad económica. 

d) Presentar declaraciones que correspondan y 

e) Cumplir con los deberes formales específicos en la Ley 

Tributaria.  

2. Facilitar a los funcionarios autorizados las inspecciones o verificaciones, 

tendientes al control o a la determinación del tributo. 
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3. Exhibir a los funcionarios respectivos, las declaraciones, informes libros y 

documentos relacionados con los hechos generadores de obligaciones 

tributarias y formular las aclaraciones que les fueron solicitadas. 

4. Concurrir a las oficinas de la administración tributaria, cuando su 

presencia sea requerida por la autoridad competente.( p. 26) 

Inscripción del RUC 

Registro Único del Contribuyente  

Según Rivera (2018) “el Registro Único de Contribuyentes (RUC) es el sistema 

de identificación por el que se asigna un número a las personas naturales y sociedades 

que realizan actividades económicas, que generan obligaciones tributarias”. 

Así mismo hace referencia a la información que consta: 

En el RUC se registra un cúmulo de información relativa al contribuyente, 

entre la que se destaca: su identificación, sus características fundamentales, la 

dirección y ubicación de los establecimientos donde realiza su actividad 

económica, la descripción de las actividades económicas que lleva a cabo y las 

obligaciones tributarias que se derivan de aquellas. 

Por otra parte menciona que contiene una estructura que es validada por los 

sistemas del SRI y de otras entidades que utilizan este número para diferentes procesos, 

para conocer el detalle de dicha validación por favor acceda al siguiente documento 

(Rivera, 2018). 

De acuerdo a lo antes citado se determina que el RUC es el número que identifica 

a los contribuyentes sean personas naturales o jurídicas que realicen una actividad 

económica, a más del número del RUC se detalla la actividad principal, la dirección del 

establecimiento y lo más importante las obligaciones a las que se encuentra sujeto. 

El Servicio de Rentas Internas determina que las personas naturales o jurídicas 

deberán inscribirse en el RUC a partir de los 30 primeros días de haber iniciado la 

actividad económica, todas las personas naturales, instituciones públicas, organizaciones 

sin fines de lucro, sociedades nacionales y extranjeras sea forma permanentemente u 
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ocasional, siempre y cuando transfieran bienes o servicios por los cuales deben pagar un 

impuesto. (SRI Ecuador, 2020)     

El SRI Ecuador (2020) establece los requisitos para obtener el RUC las personas 

naturales transportistas:  

 Cédula de identidad o pasaporte original. 

 Certificado de votación original del último proceso electoral. 

 Documento para registrar el establecimiento del domicilio del 

contribuyente. 

 Permiso de operación o Título Habilitante emitido por la respectiva 

autoridad competente, en el cual se indique la modalidad de transporte, el 

vehículo, propietario y el tiempo de vigencia de título habilitante. 

 Para la realización de este proceso el sujeto pasivo deberá acercarse a las oficinas 

del Servicio de Rentas Internas, con toda la documentación antes mencionada para poder 

realizar la inscripción al RUC. 

Emisión de comprobantes 

El SRI en su Guía Tributaria (2016) define a los comprobantes de venta como: 

“Documentos que sustentan la transferencia de bienes y/o la prestación de servicios o 

cualquier otra transferencia gravada con tributos los cuales cuentan con la autorización 

del SRI para ser emitidos”.  

Cabe destacar que los comprobantes de venta son los documentos que sustentan 

y comprueban la legalidad de la actividad económica, por esta razón es importante su 

emisión y entrega, ya que es considerada una obligación tributaria y al incumplir puede 

contraer el pago de multas y sanciones. 

Los sujetos pasivos tienen la obligación de emitir y entregar comprobantes de 

venta, cuando inicia su actividad económica, es decir por la transferencia de bienes o 

prestación de servicios que efectúen, sin importar su valor. (SRI Ecuador, 2020) 

Según el SRI Ecuador (2016) los Tipos de Comprobante son: 

 Factura  
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 Nota de Venta 

 Liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios 

 Tiquetes emitidos por máquinas registradoras 

 Boletos o entrada a espectáculos públicos 

 Una vez aperturado el RUC el contribuyente tendrá la obligación de imprimir los 

comprobantes de venta y los realizará en una imprenta autorizada por el Servicio de 

Rentas Internas, los mismos que cumplirán con lo establecido en el Reglamento de 

Comprobantes de Venta. 

Es importante mencionar que los documentos deben ser guardados y archivados 

por un lapso de 7 años. (SRI Ecuador, 2020) 

Libros y Registros Contables   

Los contribuyentes tienen la obligación de llevar los registros contables 

relacionados a la actividad económica que realizan, es decir registrar los ingresos y 

egresos en idioma castellano y conservar los libros y registros, mientras la obligación 

tributaria no este prescrita. (SRI Ecuador, 2020) 

Presentación de Declaraciones. 

Los contribuyentes deberán presentar las declaraciones en las fechas y plazos 

establecidos en la ley, según la actividad económica que realicen y el tipo de 

contribuyentes. (SRI Ecuador, 2020) 

IMPUESTO A LA RENTA  

Según el artículo 1 de la (LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, 

(LRTI), 2019) establece.- 

“El impuesto a la renta global que obtenga las personas naturales, las 

sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras, de acuerdo con las 

disposiciones de la presente Ley”, es decir los ingresos que tengan un 

contribuyente tanto de relación de dependencia o por alguna actividad económica 

que realice”. 
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La tarifa aplicada a personas naturales y sucesiones indivisas según la (LEY DE 

REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, (LRTI), 2019), en su artículo 36 establece que 

para poder liquidar el impuesto a la renta se aplicarán a la base imponibles las tarifas 

contenidas en la siguiente tabla. 

Tabla N° 1. Impuesto A la Renta 2019 

TABLA DE IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES 2019 

Fracción Básica Exceso hasta 
Impuesto a la 

Fracción básica 

% impuesto 

Fracción 

Excedente 

0 11.310,00 0 0% 

11.310,00 14.410,00 0 5% 

14.410,00 18.010,00 155 10% 

18.010,00 21.630,00 515 12% 

21.630,00 43.250,00 949 15% 

43.250,00 64.860,00 4.193,00 20% 

64.860,00 86.480,00 8.513,00 25% 

86.480,00 115.290,00 13.920 30% 

115.290,00 En 

adelante 

22.563,00 35% 

Fuente. Ley de Régimen Tributario Interno. 

Elaborado por: Helen Cantos Villafuerte 

EL artículo 72 del (REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE 

RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, 2015), establece los plazos para que una persona 

natural pueda pagar y declarar el impuesto a la renta la cual lo detallamos en la siguiente 

tabla. 

Tabla N° 2. Plazos para pago del Impuesto a la Renta 2019 

TABLA DE PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA 

NOVENO DIGITO DE 

CI/RUC 

FECHA DE VENCIMIENTO 

(HASTA EL DÍA) 

1 10  de Marzo 

2 12 de Marzo 

3 14 de Marzo 

4 16 de Marzo 

5 18 de Marzo 
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6 20 de Marzo 

7 22 de Marzo 

8 24 de Marzo 

9 26 de Marzo 

0 28 de Marzo 

Fuente: Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno.    

Elaborado por: Helen Cantos Villafuerte 

 

Según el artículo 73 del (REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA 

LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, 2015) establece: 

 “En el caso de errores en las declaraciones, estas podrán ser sustituidas por una 

nueva declaración que contenga toda la información pertinente. Deberá identificarse, en 

la nueva declaración, el número de formulario a aquella que se sustituye, señalándose 

también los valores que fueron cancelados con la anterior declaración”. 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

Según el artículo 52 de la (LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, 

(LRTI), 2019) establece: 

“Impuesto al Valor agregado (IVA), que 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, en la forma y 

en las condiciones que prevé esta Ley”. 

El artículo 56 de la (LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, (LRTI), 

2019) habla sobre el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que grava a los servicios: 

“Entendiéndose a los prestados por el Estado, entes públicos, sociedades, 

o personas naturales sin relación laboral, a favor de un tercero, sin importar que 

en la misma predomine el factor material o intelectual, a cambio de una tasa, un 

precio pagadero en dinero, especie, otros servicios o cualquier otra 

contraprestación”. 

En este artículo también establece que son gravados con tarifa 0% los servicios de  

transporte nacional terrestre y acuático de pasajeros y carga, así como los de transporte 
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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. (LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, (LRTI), 

2019) 

El artículo 63 de la (LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, (LRTI), 

2019) hace referencia a los sujetos pasivos del IVA, en este caso lo declararán de manera 

mensual en base a los ingresos y egresos que les genere la actividad económica que 

realicen, sin embargo si transfieren bienes o prestan servicios gravados con tarifa 0% o 

no gravados, así como los sujetos a retención total de IVA la presentaran semestral. 

El artículo 158 de la (LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, (LRTI), 

2019) dice: 

“Quienes transfieran bienes o presten servicios gravados únicamente con 

tarifa 0%, así como aquellos que estén sujetos a la retención total del IVA causado, 

presentarán declaraciones semestrales; sin embargo, si tales sujetos pasivos deben 

actuar también como agentes de retención del IVA, obligatoriamente sus 

declaraciones serán mensuales”.  

Las declaraciones las deberán presentar en el formulario del Impuesto al Valor 

Agregado y en este caso se la realizará semestralmente por realizar la prestación de un 

servicio con tarifa 0%, es decir que el transporte público de pasajeros grava tarifa 0%. 

Tabla N° 3. Plazo para pago de Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

Semestral 

Tabla para pago de Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

Semestre Fecha de Vencimiento 

Enero a Junio Julio 

Julio a Diciembre Enero 

Fuente: Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno.    

Elaborado por Helen Cantos Villafuerte 

INFRACCIÓN TRIBUTARIA  

Según el artículo 314 del (CODIGO TRIBUTARIO, 2018) define a la infracción 

tributaria como “toda acción u omisión que implique violación de normas tributarias 
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sustantivas o adjetivas sancionadas con pena establecida con anterioridad a esa acción u 

omisión”.  

CLASES DE INFRACCIONES  

Las infracciones tributarias se clasifican en contravención y faltas reglamentarias 

según él (CODIGO TRIBUTARIO, 2018); contravenciones son las violaciones de 

normas o incumplimiento de los deberes formales establecidas en el código y otras leyes 

y las faltas reglamentarias son las violaciones a las normas y reglamentos secundarios de 

obligatoriedad.   

PENAS APLICABLES  

 Según él (CODIGO TRIBUTARIO, 2018) las penas aplicables a las infracciones 

son: 

 Multa 

 Clausura del establecimiento o negocio. 

 Suspensión de actividades, 

 decomiso 

 Incautación definitiva 

 Suspensión o cancelación de inscripciones en los registros públicos  

 Suspensión o cancelación de las patentes y autorización  

 Suspensión o destitución del desempeño de cargos públicos  

Estas penas se aplicarán sin perjuicio al cobro de los tributos, los intereses y moras 

desde la fecha que se inicie.  

COOPERATIVAS 

Las cooperativas son empresas centradas en las personas, que pertenecen a sus 

miembros, quienes las controlan y dirigen para dar respuesta a las necesidades y 

ambiciones de carácter económico, social y cultural comunes. Las cooperativas unen a 

las personas de manera democrática e igualitaria. Se gestionan de forma democrática con 

la regla de “un miembro, un voto”, independientemente de si sus miembros son clientes, 

empleados, usuarios o residentes. Todos los miembros tienen los mismos derechos de 

voto, independientemente del capital que aporten a la empresa (COOP Alianza de 

Cooperativa Internacional, 2018). 



- 27 - 

 

Una cooperativa es una sociedad constituida por personas que se asocian, en 

régimen de libre adhesión y baja voluntaria, para la realización de actividades 

empresariales, encaminadas a satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas y 

sociales, con estructura y funcionamiento democrático. Las cooperativas están formadas 

por personas que deciden asociarse entre sí para llevar a cabo una actividad. Socios y/o 

trabajadores son los propietarios de la organización y también son a la vez sus gestores. 

La cooperativa se basa en el principio de ayuda mutua para conseguir unos objetivos 

generales, lo que significa que todos los socios tienen los mismos derechos y las mismas 

responsabilidades en el devenir de la sociedad. La propiedad es compartida entre todos 

los socios, cuyo número es variable e ilimitado. Sin embargo, dicha propiedad no es 

heredable ni transmisible, salvo que un socio cause baja y entre otro. Todos deciden 

individualmente sobre la compañía formada y la responsabilidad es colectiva, aunque 

limitada, es decir, no afecta al patrimonio personal de los socios en caso de quiebra 

(Yoldi, 2018). 

Las cooperativas se basan en valores de autoayuda, auto responsabilidad, 

democracia, igualdad, equidad y solidaridad. Si bien las cooperativas son también 

empresas, los objetivos principales de las personas que crean una cooperativa o se unen 

a ella, consisten en mejorar sus condiciones económicas y sociales por medio de la acción 

conjunta orientada al bien de todos los asociados antes que a intereses sólo individuales. 

Las cooperativas tienen algunas características comunes, tales que: 

 Los asociados están unidos, al menos, por un interés común 

 Los asociados pretenden la meta de mejorar su respectiva situación económica 

y social mediante acciones conjuntas 

 Los asociados utilizan determinada unidad, propiedad detentada y operada por 

ellos en conjunto, que les provee de bienes y/o servicios. Sin considerar su 

dimensión física y actividades, el propósito de esta unidad es utilizar los 

recursos conjuntos de los asociados para producir u obtener bienes o servicios 

para los asociados (FAO, 2018). 

COOPERATIVAS DE TRANSPORTE 

De acuerdo con la información del Registro de Organizaciones de la Economía 

Popular y Solidaria (ROEPS) al 27 de enero de 2014, las cooperativas de servicios (en su 

mayoría de transporte, que abarcan el 96,9%; el 3,1% corresponde a otros servicios) 
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representan el 54,7% del sector cooperativo. Dentro del sector no financiero, a enero de 

2014, las cooperativas de transporte –sin distinción de tipo– representan el 74,1% de 

organizaciones y el 24,9% restante está conformado por los cuatro grupos adicionales. 

Sin embargo, en conjunto, las organizaciones de transporte reúnen el 49,1% del total de 

socios (alrededor de 80 mil personas) a nivel nacional en la misma fecha. 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE UNA COOPERATIVA 

Una Cooperativa es la unión voluntaria de personas físicas o jurídicas con la 

finalidad de crear una organización común por la producción de un bien o la prestación 

de un servicio. Sus características más relevantes son las siguientes: 

 Se precisa un mínimo de 3 socios para su constitución para las cooperativas 

de primer grado; 2 para las de segundo grado. 

 El capital social mínimo quedará reflejado en los Estatutos de la Cooperativa. 

 La razón social es el nombre de la cooperativa en cuestión más “Sociedad 

Cooperativa” o “S. Coop”. 

 Responsabilidad limitada al capital aportado. 

 Cada socio tiene derecho a un voto, independientemente de cuál haya sido la 

cantidad que haya aportado a la cooperativa 

 No es posible transmitir su propiedad, por lo que la única forma de hacerlo es 

mediante la baja de los socios (INFOCIF, 2015). 

 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE UNA COOPERATIVA 

Empezar una actividad empresarial no es nada fácil. Por muy especialista que se 

sea en un determinado tema, es muy complicado ser capaz de aglutinar uno solo todas las 

tareas de distinta índole (comercial, administrativa, fiscal...) que conlleva todo negocio. 

Del mismo modo, requiere de una inversión inicial que no todo el mundo puede afrontar 

en solitario. Para poder hacer frente a todas estas dificultades, muchas veces es necesario 

reunir otras personas con motivaciones parecidas capaces de responsabilizarse de cada 

una de las tareas particulares y propias (INFOCIF, 2015). 

VENTAJAS DE UNA COOPERATIVA 

La cooperativa presenta una serie de ventajas respecto otras formes societarias: 
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 Capital social variable: el capital social se estipula en los Estatutos, por lo que 

se puede adaptar a las posibilidades de los socios que deciden emprender la cooperativa. 

Responsabilidad limitada: los socios solamente son responsables por el capital 

que han aportado, no más. 

Bonificaciones fiscales: por su especificidad, pueden gozar de determinadas 

exenciones y bonificaciones a nivel fiscal.  

Libre adhesión: los socios se dan de alta y baja en el momento que lo deseen. 

Toma de decisiones democrática: todos los socios participan en el proceso de 

decisión. De esta forma, se consigue un gran consenso delante de cualquier reto a afrontar 

y se fomenta la implicación de todo el mundo. 

Gestión normalmente austera y poco arriesgada: al tenerse que tomar la 

decisión en grupo, normalmente la mayoría son adversos al riesgo y no se precipitan en 

determinadas Inversiones que puedan poner en riesgo el futuro de la cooperativa. 

Alta comunicación entre los socios: al estar todas las personas muy involucradas 

en el funcionamiento, entre ellos hay mucha comunicación y la transmisión de 

información acostumbra a ser rápida y eficaz.  

Hay la posibilidad de inscribirse al régimen de la Seguridad Social: en 

cualquier forma, ya sea en el régimen general o como autónomo. 

Hay programes gubernamentales que les facilitan la financiación: 

normalmente, las entidades de crédito no están muy abiertas a conceder financiación a 

cooperativas. Por ese motivo, con el fin de fomentarlas, la Administración Pública 

acostumbra a ofrecer programas para que este tipo de empresas consigan la financiación 

que necesitan. 

Están exentas de gastos de registro e impuesto sobre la renta: en la misma 

línea que lo anterior, para conseguir que sean viables y que aparezcan más cooperativas 

en todo el territorio, gozan de estas ventajas para que no tengan tantas cargas y les sea 

más simple la realización de los trámites. Además, al no tener que hacer frente a tanta 
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carga fiscal en comparación con otro tipo de empresas, pueden ofrecer el mismo bien o 

servicio de éstas a unos precios más competitivos. 

Preferencia de la Administración a recurrir a sus servicios: al ser una forma 

societaria que no es muy conocida entre el público en general, la Administración suple 

esta falta de clientes mediante el encargo de determinados servicios a las cooperativas. 

Se puede cobrar el Pago Único de la Prestación; aquellas personas que tengan la 

posibilidad de paro, antes de constituir la sociedad, pueden cobrar mediante un solo pago 

el importe correspondiente que cobrarían en caso de estar sin trabajo hasta agotar la 

prestación (INFOCIF, 2015). 

DESVENTAJAS DE UNA COOPERATIVA   

Respecto otro tipo de empresas, presenta desventajas como las siguientes: 

Dificultad para acceder a financiación externa por parte de entidades de 

crédito: las cooperativas no son bien vistas por las entidades financieras, ya que al no 

tener un organigrama o estructura típica a nivel de empresa las consideran de alto riesgo. 

 Lentitud en la toma de decisiones: el hecho que las decisiones tengan que ser 

tomadas por un número tan importante de miembros puede llegar a provocar que se 

retrase la elección de una alternativa. En un contexto como el actual, en el cual los 

cambios en el mercado, son tan rápidos, es preciso tomas las decisiones con la máxima 

rapidez posible. 

 No consiguen el favor gubernamental hasta pasados unos años: la 

Administración Pública es un cliente muy habitual de las cooperativas, pero solamente se 

contratan aquéllas que ya llevan un plazo largo de tiempo trabajando en el sector. 

 Límites en la contratación de trabajadores no socios: no pueden contratar a 

aquella cantidad de trabajadores que deseen, porque hay unos límites marcados por la ley 

al respecto. 

 Dedicación de los beneficios: en caso que haya beneficios, hay que destinar el 

30% de ellos para cubrir pérdidas de otros ejercicios (en caso que las haya habido). 
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Falta de formación de sus miembros: los miembros de una cooperativa 

acostumbran a ser expertos en aquel servicio o producto concreto que van a ofrecer. Ahora 

bien, a veces les cuesta más realizar determinadas tareas contables o administrativas 

necesarias para todo negocio (INFOCIF, 2015). 

6.4. MARCO CONCEPTUAL.  

Código tributario 

Es el conjunto de normas que establecen el ordenamiento jurídico-tributario 

(Sosa, 2005). 

Infracciones Tributarias. 

Constituye una infracción tributaria toda acción u omisión que implique violación 

de normas tributarias. En general, podemos decir que todas las infracciones tributarias 

son violaciones a las leyes, reglamentos y normativas secundarias de cumplimiento 

obligatorio, siempre y cuando se establezca para ellas una sanción (Art. 314 del Código 

Tributario) (SRI y MINEDUC del Ecuador, 2016). 

Contribuyentes 

Son las personas individuales, prescindiendo de su capacidad legal, según el 

derecho privado y las personas jurídicas, que realicen o respecto de las cuales se verifica 

el hecho generador de la obligación tributaria (Sosa, 2005). 

Prestación tributaria 

Vínculo entre el Estado y el deudor o el tributario. Obligación o cuota tributaria 

adquirida por el sujeto obligado a llevar contabilidad (UTPL Universidad Técnica 

Particular de Loja, 2018). 

Calendario tributario. 

Cronograma o listado de fechas establecidas por la autoridad tributaria para el 

cumplimiento de ciertas obligaciones a cargo de los administrados, así como la 

presentación de declaraciones, el pago oportuno de los impuestos o el suministro de 

información solicitada por vía general y que es publicado para conocimiento general de 

los ciudadanos y para facilitar el cumplimiento voluntario de sus obligaciones tributarias 

(Secretaria Distrital de Hacienda Bogotá, 2020). 

Elusión tributaria 
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Consiste en la utilización de medios que utiliza el deudor tributario para obtener 

una reducción de la carga tributaria, sin transgredir la ley (Sosa, 2005). 

Contribuyente 

Es aquel deudor tributario que realiza o respecto del cual se produce el hecho 

generador de la obligación tributaria. Para que tengas un conocimiento aún más 

especializado, te detallamos las nomenclaturas de los principales formularios que 

deberías conocer y usar ante aspectos contables (UTPL Universidad Técnica Particular 

de Loja, 2018). 

Impuesto 

Es el tributo que tiene como hecho generador, una actividad estatal general no 

relacionada concretamente con el contribuyente (Sosa, 2005). 

La tarifa  

La tarifa del Impuesto a la Renta se determina de acuerdo a una tabla para el caso 

de personas naturales, la misma que es modificada cada año, según el Índice de Precios 

al Consumidor en el área urbana dictado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC) y publicada en noviembre, con vigencia para el siguiente año o ejercicio fiscal 

(SRI y MINEDUC del Ecuador, 2016). 

Impuesto al valor agregado 

Impuesto que grava el valor agregado creado en cada fase de la comercialización 

de un bien o servicio (Sosa, 2005). 

Infracción tributaria  

Es toda acción u omisión que implique violación de normas tributarias de índole 

sustancial o formal, constituye infracción que sancionará la Administración Tributaria 

(Sosa, 2005). 

Base imponible 

La base imponible o base de cálculo del IR está constituida por la totalidad de los 

ingresos ordinarios y extraordinarios gravados con este impuesto, menos las 

devoluciones, descuentos, costos, gastos y deducciones aplicables durante un año 

(período tributario del IR) (SRI y MINEDUC del Ecuador, 2016). 

Obligación tributaria 
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Constituye un vínculo jurídico, de carácter personal, entre la Administración 

Tributaria y otros entes públicos acreedores del tributo y los sujetos pasivos de ella (Sosa, 

2005). 

Presión tributaria 

Es la relación que existe entre la cantidad de tributos que soportan los particulares, 

un sector económico o toda la nación y su cantidad de riqueza o renta (Sosa, 2005). 

Período tributario del IR 

Es anual y comprende el lapso que va desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre 

de cada año; por eso se dice que es un impuesto anual (SRI y MINEDUC del Ecuador, 

2016).  

CAPÍTULO III 

VII. METODOLOGÍA O DISEÑO METODOLÓGICO  

7.1. Tipo de Investigación 

Descriptiva 

El objetivo de esta investigación descriptiva consiste en llegar a conocer actitudes, 

situaciones y costumbres, a través de la descripción exacta de las actividades que realizan 

las personas.  La meta de esta investigación es identificar la relación que existe entre las 

variables. 

Se realizará el estudio descriptivo en los Socios de la” Cooperativa de Transporte 

Jipijapa” en donde se recopilará información para identificar los problemas y causas 

directas. 

De campo 

Se trata de la investigación aplicada para resolver una problemática, en este caso 

el investigador trabaja en el ambiente natural donde se relaciona con las personas y las 

fuentes de consulta, de las cuales se obtendrán datos relevantes a ser analizados. Un 

estudio de campo se refiere a investigaciones de carácter científico, no experimental 

dirigidas a descubrir relaciones entre diferentes variables.  

En el presente proyecto de investigación se realizó mediante la recopilación de 

información de manera directa basada en una investigación de campo, la cual está 

apoyada en una encuesta a los socios que nos permitirá determinar el nivel de cultura 
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tributaria de los socios, lo que implica la observación directa de la muestra estudiada para 

obtener un resultado.    

7.2. Métodos de investigación 

Método deductivo: Este método servirá para especificar la problemática que se 

presenten en el cumplimiento de las normativas vigentes.   

Método inductivo: Se aplicará para procesar los datos de la encuesta que se 

realizará y así poderle dar una buena interpretación a la información obtenida. 

Método bibliográfico: Permite conocer las teorías descritas que sustentan la 

investigación, basándose en información proveniente de textos y exposiciones en páginas 

web. 

Método estadístico: Se utilizará con la finalidad de determinar los resultados 

obtenidos en la tabulación de la encuesta. 

7.3. Técnicas de la investigación 

Para el desarrollo de esta investigación se optó por información de fuentes 

primarias por lo que será de vital importancia el uso de la siguiente técnica. 

Encuesta.- Son preguntas que se realiza para poder obtener la muestra 

respectivamente de la población, con el fin de conocer las opiniones de los Socios de la 

Cooperativa de Transporte Jipijapa, se usó un cuestionario de preguntas que nos permitirá 

conocer el nivel de cultura tributaria de cada uno de ellos.  

7.4. Población y muestra  

Población  

La población para la elaboración de la investigación en su totalidad son los 38 

socios de la Cooperativa de Transporte Jipijapa.  

N° Involucrados Población 

1 Socios  38 

Total 38 

Muestra. Para la realización de la investigación no se tomó muestra ya que se 

realizó el estudio con la población total, es decir los 38 socios de la Cooperativa de 

Transporte Jipijapa.



- 35 - 

 

VIII. CRONOGRAMA 

 

N° Actividades  
Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

 SEMANAS         

1 Recolección de información         

2 Planteamiento del problema         

3 
Formulación de las sub preguntas  

de la investigación  

       

4 Justificación         

5 
Elaboración del objetivo general 

y los específicos  

       

6 Desarrollar marco teórico         

7 
Análisis de la metodología  

o diseño metodológico  

       

8 Recursos         

9 Hipótesis         

10 Tabulación y análisis de resultados         

11 Conclusiones         

12 Recomendaciones         

13 Bibliografía         

14 Propuesta         
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IX. RECURSOS 

Recursos económicos  

DETALLE VALOR 

Internet $80,00 

Empastado $15,00 

Impresión $15,00 

Resmas de papel $3,00 

Total $113,00 

 

Recursos Materiales  

Para la implementación de la Guía tributaria se requiere lo siguiente. 

 Computadora  

 Internet 

 Libros  

 Revistas  

X. HIPÓTESIS  

10.1 Hipótesis General:  

La implementación de la Guía tributaria mejorará el cumplimiento de las 

normativas legales vigentes de los Socios de la “Cooperativa de Transporte Jipijapa” 

Ltda. Año 2019 y su aplicación fomentará la correcta declaración y pago de impuestos.  

10.2 Hipótesis Específicas. 

 La fundamentación teórica es importante en el cumplimiento de las normativas 

legales vigentes de los socios de la “Cooperativa de Transporte Jipijapa”. 

 La determinación del nivel de cultura tributaria de los socios de la “Cooperativa 

de Transporte Jipijapa” permite conocer las causas que inciden el incumplimiento 

de las obligaciones tributarias. 

 La implementación de la guía fomentará y desarrollará una cultura tributaria 

eficiente. 
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XI. ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS  

Objetivo: Identificar el nivel de cultura tributaria de los socios que conforman la 

“Cooperativa de Transporte Jipijapa”. 

1. ¿Ha recibido capacitaciones en temas tributarios? 

 

Tabla N° 4. Capacitaciones tributarias  

 

Grafico N° 1. Capacitaciones Tributarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Socios de la Cooperativa de Transporte Jipijapa 

Elaborado por: Helen Sthepany Cantos Villafuerte 

Interpretación. 

De los resultados obtenidos en la encuesta realizada se evidencia que el 76% de 

los Socios de la Cooperativa de Transporte Jipijapa no han recibido capacitaciones en 

temas tributarios, sin embargo el 24% si recibieron capacitaciones en algún momento de 

su vida.  

Análisis 

Se puede determinar que en su mayoría  los socios de la Cooperativa de Transporte 

Jipijapa tienen carencia de conocimientos en temas tributarios lo que dificulta el 

cumplimiento de las obligaciones que la ley le establece cumplir por la actividad 

económica que realizan, sin embargo supieron manifestar que es necesario que se le 

impartan capacitaciones que les permita conocer los deberes y compromisos que como 

contribuyentes tienen que efectuar en periodos determinados, para de esta manera no caer 

en multas y sanciones.  

Respuestas N° de Personas Porcentaje 

SI 9 24% 

No 29 76% 

Total 38 100% 

24%

76%

¿Ha recibido capacitaciones en temas 

tributarios?

SI

NO
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2. ¿Conoce usted las obligaciones tributarias que le corresponden realizar por 

la actividad económica que realiza? 

 

Tabla N° 5. Obligaciones tributarias 

Respuestas N° de Personas Porcentaje 

SI 25 66% 

No 13 34% 

Total 38 100% 

 

Grafico N° 2. Obligaciones tributarias 

 

 

                         

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Socios de la Cooperativa de Transporte Jipijapa 

Elaborado por: Helen Sthepany Cantos Villafuerte 

  

Interpretación                                

En la encuesta realizada se evidencio que el 66% de los socios conocen las 

obligaciones tributarias que le corresponden realizar por la actividad económica que 

ejercen y el 34% respondió que no conocen cuáles son sus obligaciones.  

Análisis  

La información obtenida a través de la encuesta nos demuestra que existe un 

porcentaje considerable de socios que conocen cuales son las obligaciones que tienen que 

cumplir, sin embargo hay socios que desconocen cuáles son esas obligaciones, situación 

que puede cambiar si se toma las medidas necesaria para que los que conforman la 

Cooperativa de Transporte Jipijapa sean personas responsables con la sociedad y el 

estado.  

66%

34%

¿Conoce usted las obligaciones tributarias que le 

corresponden realizar por la actividad económica 

que realiza?

SI

NO
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3. Si su respuesta anterior fue si, ¿Conoce los plazos establecidos para la 

presentación y pago de impuestos? 

 

Tabla N° 6. Plazos para Declaraciones y pagos de Impuesto 

Respuestas N° de Personas Porcentaje 

SI 25 66% 

No 13 34% 

Total 38 100% 

 

Grafico N° 3. Plazos para Declaraciones y pagos de Impuesto 

 

 

 

                         

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Socios de la Cooperativa de Transporte Jipijapa 

Elaborado por: Helen Sthepany Cantos Villafuerte 

 

Interpretación  

 

Según los resultados de la encuesta el 66% de los socios conocen los plazos 

establecidos para la presentación de las declaraciones y el pago de impuestos y el 34% no 

tiene conocimiento de las fechas exacta de los plazos para cumplir con sus obligaciones.  

  

Análisis 

Lo que determina la encuesta referente a las fechas establecidas, para la 

presentación de declaraciones y pago de impuestos, que en su mayoría los socios tienen 

conocimiento de ello, permitiéndoles cumplir con sus obligaciones, por otra parte un 

mínimo número de socios desconocen, llevándole a cometer infracciones tributarias como 

el cobro de multas y sanciones por parte de SRI.   

66%

34%

Si su respuesta anterior fue si, ¿Conoce 

los plazos establecidos para la 

presentación y pago de impuestos? 

SI

NO
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4. ¿Lleva el registro de los ingresos y egresos que le genera su actividad 

económica? 

Tabla N° 7. Registro ingresos y egresos 

Respuestas N° de Personas Porcentaje 

SI 23 61% 

No 15 39% 

Total 38 100% 

 

Grafico N° 4. Registro ingresos y egresos 

 

Fuente: Encuesta Socios de la Cooperativa de Transporte Jipijapa 

Elaborado por: Helen Sthepany Cantos Villafuerte 

  

Interpretación  

De los resultados obtenidos de la encuesta realizada de evidencia que el 61% de 

los encuestados llevan el registro contable de los ingresos y egresos de la actividad 

económica que realizan, mientras que el 39% no lleva registro contable de las 

transacciones realizadas. 

Análisis  

Se puede determinar que existe un mayor número de socios que cumplen con el 

tercer deber formal establecido por la administración tributaria, lo cual es muy importante 

para conocer los ingresos y los gastos que tiene su actividad económica en un periodo 

establecido y así realizar las declaraciones con los valores correctos.  

 

 

 

61%

39%

¿Lleva el registro de los ingresos y egresos que 

le genera su actividad económica? 

SI

NO
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5. Emite factura por la actividad económica que realiza. 

 

Tabla N° 8. Emisión de factura  

Respuestas 
N° de 

Personas 
Porcentaje 

SI 10 26% 

No 28 74% 

Total 38 100% 

 

Grafico N° 5. . Emisión de factura 

 

 

                         

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Socios de la Cooperativa de Transporte Jipijapa 

Elaborado por: Helen Sthepany Cantos Villafuerte 

 

Interpretación  

De los resultados obtenidos de la encuesta realizada se evidencia que un 26% de 

los socios emiten facturas por la actividad que realizan, mientras que el 74% no cumple 

con esta obligación tributaria. 

Análisis  

Se puede determinar que el incumplimiento del segundo deber formar establecido 

por la administración tributaria en evidente en la mayoría de los socios, aunque algunos 

de ellos nos manifestaron que el talonario de las facturan que ellos emiten son entregados 

en las oficinas, quedando en manos de la administración de la Cooperativa Jipijapa, de 

tal manera que solo son notificados cuando está por caducar el facturero.  

 

26%

74%

Emite factura por la actividad económica que 

realiza. 

SI

NO
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6. ¿Conserva usted los documentos contables que le sirven de sustento y 

respaldo para el cumplimiento de las obligaciones tributarias? 

 

Tabla N° 9. Documentos Contables 

Respuestas 
N° de 

Personas 
Porcentaje 

SI 29 76% 

No 9 24% 

Total 38 100% 

 

Grafico N° 6. Documentos Contables 

 

              Fuente: Encuesta Socios de la Cooperativa de Transporte Jipijapa 

Elaborado por: Helen Sthepany Cantos Villafuerte 

 

Interpretación  

De los resultados obtenidos el 76% de los encuestados conserva los documentos 

que le sirven de sustento y respaldo para cumplir con las obligaciones tributarias, mientras 

que el 24% de ellos respondieron que no los conservan ni archivan.   

 

Análisis  

Se puede determinar que los documentos de sustento, soporte y respaldo de la 

actividad económica de la mayoría de los socios son conservados, lo que es importante 

ya que la ley establece su conservación durante 7 años, sin embargo un minino porcentaje 

de socios desconoce que deben guardarlos como sustento y cumplimiento de las 

obligaciones tributarias.    

76%

24%

¿Conserva usted los documentos contables que le 

sirven de sustento y respaldo para  el cumplimiento 

de las obligaciones tributarias? 

SI

NO



- 43 - 

 

7. ¿Según lo establecido en la Ley usted debe declarar Impuesto a la Renta? 

 

Tabla N° 10. Declarar Impuesto a la Renta 

Respuestas 
N° de 

Personas 
Porcentaje 

SI 29 76% 

No 9 24% 

Total 38 100% 

 

Gráfico N° 7. Declarar Impuesto a la Renta 

 

 

                         

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Socios de la Cooperativa de Transporte Jipijapa 

Elaborado por: Helen Sthepany Cantos Villafuerte 

 

Interpretación  

De los resultados obtenidos de la encuesta se evidencia que el 76% de los socios 

declara Impuesto a la Renta, mientras que el 24% no declara este tributo. 

 

Análisis  

Se puede determinar que en su mayoría los socios declaran el Impuesto a la Renta 

por la actividad económica que realizan, aunque algunos de ellos manifestaron que no 

tienen obligación de realizar esta declaración, sin embargo lo hacen ya que según lo 

establecido en la ley superan la fracción básica determinada en cada periodo y los socios 

que no lo hacen es por desconocimiento de las leyes tributarias.  

 

76%

24%

¿Según lo establecido en la Ley usted debe 

declarar Impuesto a la Renta? 

SI

NO
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8. ¿Usted está al día en sus obligaciones tributarias?                       

 

Tabla N° 11. Obligaciones Tributarias 

Respuestas 
N° de 

Personas 
Porcentaje 

SI 32 84% 

No 6 16% 

Total 38 100% 

 

Gráfico N° 8. . Obligaciones Tributarias 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Socios de la Cooperativa de Transporte Jipijapa 

Elaborado por: Helen Sthepany Cantos Villafuerte 

 

Interpretación  

De los resultados obtenidos de la encuesta realizada se evidencio que el 84% de 

los socios respondieron que se encuentran al día en las obligaciones tributarias, mientras 

el 16% contesto que aún no ha realizado sus obligaciones y el respectivo pago de 

impuesto.  

Análisis  

Se determina a través de la encuesta realizada que los 32 socios de la Cooperativa 

de Transporte Jipijapa se encuentran al día en el pago de impuestos, mientras que 6 de 

ellos aún no cumplen con sus obligaciones, sin embargo es importante mencionar que la 

mayoría de los socios se encuentran al día en sus obligaciones, con ello comprobamos 

que de una u otra manera cumplen con lo establecido en la ley y la administración 

tributaria.  

84%

16%

¿Usted está al día en sus obligaciones 

tributarias? 

SI

NO
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9. ¿Quién realiza las declaraciones de Impuesto al valor agregado (IVA) e 

impuesto a la renta? 

 

Tabla N° 12. Encargado de realizar las declaraciones 

Respuestas N° de Personas Porcentaje 

Usted 4 11% 

Familiar 10 26% 

Una Contadora 11 29% 

Acude a un Cyber 13 34% 

Total 38 100% 

 

Gráfico N° 9. Encargado de realizar las declaraciones 

Fuente: Encuesta Socios de la Cooperativa de Transporte Jipijapa 

Elaborado por: Helen Sthepany Cantos Villafuerte 

 

Interpretación  

De los resultados obtenidos de la encuesta realizada sobre quien es el encargado 

de realizar las declaraciones se evidencia que el 11% respondió que las realizan ellos, el 

26% un familiar, el 29% una contadora y el 34% de ellos acude a un cyber para cumplir 

con las declaraciones que le corresponden realizar.  

Análisis  

Se puede determinar que solo 4 de los 38 socios que conforman la Cooperativa de 

Transporte Jipijapa realizan sus declaraciones, con ello comprobamos que la falta de 

conocimiento, capacitación u otros factores hacen que acudan a terceros para cumplir con 

sus obligaciones tributarias.   

11%

26%

29%

34%

¿Quién realiza las declaraciones de Impuesto al valor 

agregado (IVA) e impuesto a la renta? 

USTED

UN FAMILIAR

UNA CONTADORA

ACUDE A UN CYBER
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10. ¿Recibe asesoría por parte de la contadora de la Cooperativa de Transporte 

Jipijapa como funcionaria de la Institución? 

                                     

Tabla N° 13. Recibe Asesoría 

Respuestas N° de Personas Porcentaje 

SI 8 21% 

No 30 79% 

Total 38 100% 

 

Gráfico N° 10. Recibe Asesoría 

               

Fuente: Encuesta Socios de la Cooperativa de Transporte Jipijapa 

Elaborado por: Helen Sthepany Cantos Villafuerte 

 

Interpretación  

De los resultados obtenidos de la encuesta se evidencia que el 21% de los socios 

respondió que recibe asesoría por parte de la contadora de la institución, mientras que el 

79% contesto que no.  

Análisis  

Se puede determinar que un mínimo de socios recibe asesoramiento por parte de 

la contadora, cabe destacar que este número de socios son aquellos que frecuentan la 

institución en horarios de la tarde y noche, ya que la contadora solo se encuentra a partir 

de las 4 de la tarde, sin embargo los socios que respondieron que no prefieren acudir a 

terceros ya que por parte de la institución existe un desinterés por asesorar o capacitar a 

los socios.   

 

21%

79%

¿Recibe asesoría por parte de la contadora de la 

Cooperativa de Transporte Jipijapa como 

funcionaria de la Institución? 

SI

NO
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11. ¿Cree usted señor transportista que es necesario que conozcan como declarar 

sus impuestos a tiempo y de forma correcta? 

 

Tabla N° 14. Conocimiento de realizar las declaraciones  

Respuestas N° de Personas Porcentaje 

SI 33 87% 

No 5 13% 

Total 38 100% 

 

Gráfico N° 11. Conocimiento de realizar las declaraciones 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Socios de la Cooperativa de Transporte Jipijapa 

Elaborado por: Helen Sthepany Cantos Villafuerte 

 

Interpretación  

De los resultados obtenidos a través de la encuesta realizada se evidencia que el 

87% de los socios respondió que es necesario que conozcan como declarar sus impuestos 

a tiempo y de forma correcta, mientras que un 13% contesto que no es necesario.  

Análisis  

Se puede determinar que la mayoría de socios o transportistas creen que es 

necesario conocer como cumplir con sus obligaciones tributarias, sin embargo un mínimo 

de socios contesto que no, se debe a diversos factores principalmente la edad que tienen, 

lo cual no es impedimento para conocer sobre tributación, hoy en día un elemento 

importante para el desarrollo económico del país.    

87%

13%

¿Cree usted señor transportista que es necesario 

que conozcan como declarar sus impuestos a 

tiempo y de forma correcta? 

SI

NO
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12. ¿Conoce usted que los atrasos en sus declaraciones tributarias generan 

multas e intereses? 

 

Tabla N° 15. Conocimiento del cobro de multas e intereses 

Respuestas N° de Personas Porcentaje 

SI 32 84% 

No 6 16% 

Total 38 100% 

 

Gráfico N° 12. Conocimiento del cobro de multas e intereses 

 

Fuente: Encuesta Socios de la Cooperativa de Transporte Jipijapa 

Elaborado por: Helen Sthepany Cantos Villafuerte 

 

Interpretación  

De los resultados obtenidos de la encuesta se evidencia que el 84% de los socios 

conoce que el atraso en las declaraciones genera el pago de multas y sanciones, mientras 

que el 16% de ellos no tenía conocimiento de aquello. 

Análisis  

Se puede determinar que los socios en su mayoría conocen que el atraso o 

incumplimiento en la presentación de las declaraciones o pago de impuesto, genera multas 

o sanciones e incluso el pago de intereses, lo cual es importante que conozcan para así 

evitar el incumplimiento tributario.  

             

84%

16%

¿Conoce usted que los atrasos en sus declaraciones 

tributarias generan multas e intereses?

SI

NO
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13. ¿Cree usted que la mayoría de las personas naturales que prestan servicios 

de transporte incurren en infracciones por desconocimiento de temas 

tributarios? 

 

Tabla N° 16. Infracciones tributarias  

Respuestas N° de Personas Porcentaje 

SI 27 71% 

No 11 29% 

Total 38 100% 

 

Gráfico N° 13. Infracciones tributarias 

 

 

 

                         

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Socios de la Cooperativa de Transporte Jipijapa 

Elaborado por: Helen Sthepany Cantos Villafuerte 

 

Interpretación  

De los resultados obtenidos se evidencia que el 71% de los socios cree que la 

mayoría de transportistas cometen infracciones por desconocimiento en temas tributarios, 

mientras que el 29% de ellos respondió que no.  

Análisis 

Se puede determinar que la mayoría de socios están conscientes del 

desconocimiento tributario que tienen, al dedicarse a brindar un servicio de trasporte 

público, están completamente dedicados a su actividad, que en ocasiones descuidan sus 

obligaciones, hay que destacar que el desinterés por parte de la administración de la 

institución es un factor importante, ya que como dirigentes deberían brindar 

capacitaciones que beneficien a la Institución en todos sus aspectos.   

71%

29%

¿Cree usted que la mayoría de las personas 

naturales que prestan servicios de transporte 

cometen infracciones tributarias por el 

desconocimiento de temas tributarios? 

SI

NO
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14. ¿Le gustaría a usted tener un instructivo que le brinde información necesaria 

para conocer como cumplir y declarar las obligaciones tributarias?                  

 

Tabla N° 17. Instructivo Tributario 

Respuestas N° de Personas Porcentaje 

SI 38 100% 

No 0 0% 

Total 38 100% 

 

Gráfico N° 14. Instructivo Tributario 

         Fuente: Encuesta Socios de la Cooperativa de Transporte Jipijapa 

Elaborado por: Helen Sthepany Cantos Villafuerte 

 

Interpretación  

De los resultados obtenidos se evidencio que el 100% de los socios les gustaría 

contar con un instructivo que les brinde información necesaria para cumplir con las 

obligaciones tributarias que deben cumplir. 

Análisis  

Se puede determinar que los socios al contar con un instructivos que les describa 

y detalle cuáles son sus deberes y obligaciones les ayudara a cumplir con sus 

responsabilidades como contribuyentes, de la misma manera fomentaremos la cultura 

tributaria que es en la actualidad uno de los elementos importantes para el crecimiento 

económico del país y la sociedad en general.  

100%

0%

¿Le gustaría a usted tener un instructivo que le 

brinde información necesaria para conocer 

como cumplir y declarar las obligaciones 

tributarias?

SI

NO
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RESULTADOS 

Los resultados que se observan a través de la encuesta realizada a los Socios de la 

Cooperativa de Transporte Jipijapa dan como resultado un enfoque real de la deficiencia 

que tienen en materia tributaria.  

 Analizando cada uno de los resultados, se comprobó que los 38 socios que 

conforma la institución, son denominados personas naturales no obligada a llevar 

contabilidad por la administración tributaria, las mismas que fueron objeto de estudio para 

lograr determinar el nivel de cultura tributaria que tienen cada uno de ellas.  

Mediante la técnica utilizada se comprobó que existe un bajo nivel de cultura 

tributaria debido a que no han recibido capacitaciones en temas tributarios, no obstante 

como contribuyentes tienen deberes formales que cumplir, por brindar un servicio de 

transporte de pasajeros. Por lo tanto es importante mencionar que la carencia de educación 

tributaria genera en muchos casos incumplimiento de las leyes y normas establecidas.  

Por otra parte existe un mayor porcentaje de cumplimiento de las obligaciones 

tributarias por parte de los socios, debido a que acuden a terceras personas con 

conocimiento tributarias para que les brinde asesoramiento o realice las declaraciones, 

para evitar ser sancionados o multados por la administración tributaria, lo que es muy 

importante, ya que están contribuyendo al desarrollo económico del país, aumentando la 

recaudación fiscal la misma que es distribuida equitativamente a la sociedad.  

Lo más importante de los resultados obtenidos a través de la encuesta es que el 

100% de los Socios respondió que les gustaría contar con un instructivo o guía que les 

brinde información clara y precisa para poder cumplir con sus obligaciones, en el tiempo 

y plazo establecido por la administración tributaria, cumpliendo con las normativas 

legales vigentes en el país.  

Con el diseño de esta guía elevaremos el nivel de cultura tributaria y mejoraremos 

la recaudación de impuestos, convirtiendo a los socios en personas responsables y 

conscientes de las obligaciones que les conlleva tener una actividad económica, de tal 

manera que le evite el pago de multas o sanciones por incumplimiento.  
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CAPÍTULO IV 

XII. CONCLUSIONES  

Finalmente, luego de haber indagado a profundidad el proyecto de investigación 

titulado: Guía tributaria para mejorar el cumplimiento de las normativas legales vigentes 

de los Socios de la “Cooperativa de Transporte Jipijapa” Ltda. Año 2019, podemos llegar 

a las siguientes conclusiones: 

 

 Fundamentar teóricamente las bases que sustenten el cumplimiento de las 

normativas legales vigentes de los socios de la “Cooperativa de Transporte 

Jipijapa”. 

En relación al primer objetivo específico del proyecto de investigación realizado 

se concluyó que la fundamentación teórica permitió conocer las obligaciones tributarias 

a las que están sujetas los Socios de la Cooperativa de Transporte Jipijapa logrando así 

determinar que los 38 Socios son personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, 

sin embargo y de acuerdo a la actividad económica que desarrollan están obligados a 

declarar el IVA semestral y el Impuesto a la Renta siempre y cuando superen la fracción 

básica establecida en la Ley, así lo estipula el artículo 67 de la Ley de Régimen Tributario 

Interno, en donde detalla que los sujetos pasivos que presten servicios gravados con tarifa 

0% presentarán las declaración de IVA de manera semestral. 

 

 Identificar el nivel de cultura tributaria de los socios que conforman la 

“Cooperativa de Transporte Jipijapa”. 

Se evidencio mediante la encuesta realizada que el nivel de cultura tributaria es 

bajo debido a la carencia de educación tributaria, sin embargo el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias por parte de los socios se da en su mayoría en los plazos 

establecidos por la Ley ya que acuden a terceras personas para su realización.  

 

 Diseñar e implementar una guía que permita fomentar y desarrollar una cultura 

tributaria eficiente. 

El diseño de la guía tributaria dirigida a los Socios permitirá educarlos en materia 

tributaria ayudándolos a conocer cuáles son sus obligaciones como contribuyente, además 

permitirá elevar y fomentar una cultura tributaria que permita el desarrollo económico del 

país. 
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XIII. RECOMENDACIONES  

 

 Es de vital importancia que los Socios conozcan muy bien cuáles son las 

obligaciones tributarias y principalmente las normativas vigentes, por ello 

deben capacitarse continuamente para fomentar y mejorar la cultura tributaria, 

reduciendo así el desconocimiento de las leyes vigentes y evitando la evasión 

de impuestos.  

 

 Tanto la administración tributaria como la de la Cooperativa de Transporte 

Jipijapa deben motivar a los Socios para que reciban educación tributaria 

constante, con la finalidad de impartir valores y principios que les permita 

generar conciencia sobre la responsabilidad de contribuir con el pago de 

impuestos. 

 

 Considerar la aplicación y estudio de la Guía Tributaria en todos los socios de 

la Cooperativa de transporte, para que de esta manera cumplan con sus 

obligaciones tributarias en los plazos establecidos y de la misma manera dar 

cumplimiento a las normativas vigentes. 
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CAPITULO V 

5.1 TEMA  

Diseño e implementación de una guía tributaria, para la correcta aplicación de las 

normativas vigentes permitiendo fomentar y desarrollar una cultura tributaria eficiente. 

5.2 Fundamentación  

Para el diseño de esta guía tributaria utilizaremos conceptos claros y palabras 

claves lo cual permitirá una mayor comprensión. Además nos sustentaremos en las leyes 

tributarias vigentes en el país como lo son: 

Código Tributario.   

Ley de Régimen Tributario Interno. 

Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno. 

Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos 

Complementarios. 

Guía tributaria  

Una guía tributaria es una herramienta que está orientada a brindar al 

contribuyente información clara y entendible que facilite el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias. Se encuentra elaborada bajo los principios y leyes tributarias, la 

misma que servirá de apoyo u orientación para que las personas tenga los conocimientos 

necesarios para cumplir con los que establece la ley.  

Obligación tributaria 

La obligación tributaria es el vínculo que se crea entre el estado y una persona 

natural o jurídica, es decir que surge de la necesidad de pagar un tributo por realizar o 

ejercer una actividad económica en el país.  

Cultura tributaria  

La cultura tributaria es entendida como el conjunto de valores, actitudes y 

conocimiento que tienen en tributación las personas que conforman una sociedad, las 

mismas que son capaces de ejercer una actividad económica y cumplir con las 

obligaciones, es decir una cultura tributaria no solo es vista como una obligación, más 

bien como el deber de contribuir con el estado, para que este pueda solventar las 

necesidades del país. 
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5.3 Justificación  

La recaudación de impuesto es uno de los mecanismos más importantes en el 

Ecuador, ya que de esta manera el estado puede obtener recursos para solventar las 

necesidades básicas de la población sean salud, educación, obras públicas, viabilidad, 

combate a la pobreza y lo mejor de todo el impulso los sectores económicos permitiendo 

así el crecimiento y desarrollo del país. Para ello es de suma importancia el desarrollo de 

esta propuesta las cual aportará a que los contribuyentes tengan una buena cultura 

tributaria, cumpliendo con cada una de sus obligaciones y evitando el pago de multas o 

sanciones por incumplimiento.  

Hoy en día es necesaria educar a la sociedad y a los contribuyentes para así 

mejorar la cultura, la conciencia y la ética tributaria, el propósito de este proyecto es 

mejorar los conocimientos en los socios de la Cooperativa Jipijapa y que comprendan los 

procesos que deben cumplir, ya que a través de los resultados obtenidos en la encuesta 

realizada se determinó un nivel bajo de cultura tributaria y por ende deficiencia en el 

cumplimiento de las obligaciones.  

Además se ha conocido que los contribuyentes acuden a terceras personas para 

que les realice el trámite respectivo, en base a esos resultados se puede comprobar que 

esta propuesta fortalecerá la educación tributaria y el cumplimiento de las disposiciones 

impuestas en la Ley. 

Académica  

La Universidad Estatal del Sur de Manabí, la carrera de Ingeniería en Auditoria, 

se caracteriza por formar profesionales idóneos y comprometidos con la sociedad, es por 

esta razón que como estudiante de la carrera he creído conveniente realizar el diseño de 

la guía tributaria que permita la correcta aplicación de las normativas vigentes y así 

fomentar y desarrollar una cultura tributaria eficiente. La guía será elaborada mediante la 

aplicación de conocimientos teóricos y prácticos, los mismos que fueron impartidos en 

las aulas de esta prestigiosa institución, la cual aportara positivamente al desarrollo 

económico del país.  

Institucional  

La Cooperativa de Transporte Jipijapa Ltda., cuenta con 38 socios activos, lo que 

significa que son considerados sujetos pasivos por la administración tributaria, por 

realizar una actividad económica, en este caso brindan un servicio. Como una institución 

responsable son la sociedad y el estado tienen el deber de impartir los conocimientos 
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necesarios para que cada uno de sus integrantes cumpla con las obligaciones tributarias 

que la ley estable.  

La Cooperativa de Transporte Jipijapa tiene establecida su misión y visión y para 

dar cumplimiento a ellos debe tomar las mejores decisiones en cuanto a su administración. 

Misión  

Somos una empresa de servicios comprometida en brindar a nuestros clientes y 

usuarios en general un servicio de transporte terrestre de pasajeros, carga y mercadería 

con un nivel de alta calidad, puntualidad, seguridad y comodidad; satisfaciendo 

totalmente sus expectativas. 

Visión  

Convertirnos en una empresa líderes de transporte terrestre de pasajeros 

interprovincial del Ecuador, logrando que nuestros estándares sean los más altos posibles, 

de manera que sus usuarios se sienta totalmente a gusto con nuestros servicios y seamos 

reconocidos por nuestros valores empresariales.  

Social  

La elaboración de la guía tributaria está dirigida a las personas naturales no 

obligadas a llevar contabilidad, específicamente a los socios transportistas de la 

Cooperativa de Transporte Jipijapa, permitiéndoles cumplir con las obligaciones 

tributarias que la ley le establece, como es la declaración de IVA semestral y la 

declaración de Impuesto a la Renta, siempre y cuando superen la fracción básica 

establecida.  

La declaración de IVA semestral está determinada en el artículo 67 de la LRTI, 

en donde detalla que quienes transfieren bienes o prestan servicios gravados con tarifa 

0% deberán presentar sus declaraciones semestralmente, por otra parte el articulo 56 

especifica los servicios gravados con tarifa 0% y hace mención a los transportes terrestres 

de pasajeros, con ello comprobamos las obligaciones tributarias de los transportistas y la 

necesidad de contar con un instrumento aporte positivamente al fomento de la cultura 

tributaria y al beneficio al país.   
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5.4 Objetivos  

5.4.1 Objetivo general de la propuesta  

Diseñar una guía para la correcta aplicación de las normativas vigentes 

permitiendo fomentar y desarrollar una cultura tributaria eficiente. 

5.4.2 Objetivos específicos de la propuesta  

 Sensibilizar la importancia de contribuir con el Estado mediante el pago de 

tributos. 

 Detallar los deberes formales que establece la administración Tributaria.   

 Describir la forma de realizar las declaraciones de IVA e Impuesto a la Renta.  

 

5.5 Ubicación  

 

País: Ecuador  

Región: Costa  

Provincia: Manabí 

Cantón: Jipijapa 

 

 

 

 

5.6 Estudio de Factibilidad  

 

Se deduce que el proyecto será realizable porque ayudará a los socios de la 

Cooperativa de Transporte Jipijapa aumenten la cultura tributaria y de esta manera ellos 

cumplan con las obligaciones tributarias vigentes, permitiendo así el aumento en las 

recaudaciones fiscales. 
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Administrativo.- Este proyecto es viable ya que beneficia a los contribuyentes a 

mejorar su educación tributaria, permitiendo con esto disminuir la evasión de impuesto y 

elevar los niveles de cultura tributaria, para contribuir con el estado.  

Presupuestario.- Este proyecto es factible porque no requiere de un gran 

financiamiento, debido a que se trata del diseño de una guía que recopila información de 

los procesos tributarios.  

Legal.- Este proyecto se rige bajo el Código Tributario, el Reglamento de la Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno y las Normas Tributarias.    

Socio-Cultural.- Este proyecto tiene relación con lo socio-cultural, porque hay 

una interacción entre la sociedad y la cultura tributaria que deben tener los contribuyentes 

ante la administración tributaria.    

Desarrollo de la Guía tributaria para los Socios de la Cooperativa de 

Transporte Jipijapa 
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GUÍA TRIBUTARIA  

PARA LOS SOCIOS DE 

LA COOPERATIVA DE 

TRANSPORTE JIPIJAPA 

Transportistas  

Personas Naturales no Obligadas a llevar Contabilidad 

 

 

“Paga tus impuestos y sé un buen ciudadano”. 
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Introducción 

 

Los impuestos son considerados los ingresos más importantes para los 

gobiernos cuya finalidad es de financiar infraestructuras y servicios 

esenciales para la vida de los ciudadanos. 

El diseño se esta Guía Tributaria  ayudará a fomentar una cultura 

tributaria responsable tanto con el Estado como con la Sociedad, si pagamos 

nuestros impuestos a tiempo el Estado puede redistribuir esos ingresos a la 

ciudadanía en educación, salud, seguridad, viabilidad y toda obra pública que 

la población requiera. Por ello se da la necesidad de fomentar una cultura 

tributaria voluntaria en los Socios de la Cooperativa de Transporte Jipijapa. 

La guía tributaria está dirigida a los 38 Socios de la Cooperativa de 

Transporte Jipijapa, la misma que brindará información clara que les 

permitirá cumplir con cada una de sus obligaciones tributarias en los tiempos 

y plazos establecidos por la administración tributaria y la Ley. 
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Estimados Socios: 

 

Espero que esta Guía Tributaria que pongo a su disposición sirva de apoyo y 

encuentre toda la información necesaria para que cumplan de manera correcta con sus 

obligaciones tributarias.  

 

 

 

 

 

¡Recuerden! 

 

Que con su aporte en el pago de los impuestos no solo cumplen como 

contribuyentes, sino más bien contribuyen con el desarrollo y satisfacción de las 

necesidades básicas de la Sociedad. 

 

 

 

 

Esta Guía está diseñada en base: 

 

Constitución Política de la República 

Ley de Régimen Tributario  

Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno. 

Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos 

Complementarios. 

 



 - 66 -  

 

CONCEPTOS BÁSICOS 

Tributar 

Tributar es contribuir con el estado, es un compromiso y a la vez una obligación 

ciudadana, con el pago de impuestos, que servirán para financiar las necesidades sociales, 

es decir para el bienestar de la ciudadanía y la economía nacional.  

Obligación Tributaria 

Es el vínculo que existe entre el Estado y los contribuyentes o los que sean 

responsables de ellos, en el cual al verificar que existe un hecho generador, según la ley 

obligara al pago de impuesto.  

Sujeto Activo 

El sujeto activo lo conforma el ente público acreedor del tributo, es decir los 

organismos recaudadores de impuestos, en el sistema tributario del Ecuador están 

contemplada la existencia de tres administraciones: 

 La administración Central.- Corresponde de manera directa a la función del 

estado, es decir es ejercida por el Presidente de la República y administrada 

por el SRI, quien es el encargado de recaudar los tributos.  

 La administración Seccional.- Esta responsabilidad recae en autoridades 

Provinciales y Municipales. 

 La Administración de Excepción.- Se da en los casos en que la ley 

expresamente conceda la gestión tributaria a la propia entidad pública 

acreedora de tributos. 

Sujeto Pasivo 

El sujeto pasivo lo conforman las personas naturales o jurídicas que mediante la 

ley están obligadas a cumplir con las disposiciones tributarias, ya sea como contribuyente 

o responsables. En este caso los sujetos pasivos son los 38 Socios quienes conforman la 

Cooperativa de Transporte Jipijapa como personas naturales no obligadas a llevar 

contabilidad y como persona jurídica la Cooperativa en general.  

Contribuyente 

Es aquel a quien la Ley le asigna la obligación tributaria, 

luego de haberse verificado el hecho generador.  
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Responsable 

Es un sujeto pasivo de la obligación tributaria que se encuentra obligado al pago 

del tributo por cuenta ajena. Es decir que sin tener la condición de contribuyente debe 

cumplir con el deber atribuido.  

Así lo detalla el Art. 26 del Código Tributario: 

Responsable es la persona que sin tener el carácter de contribuyente debe, por 

disposición expresa de la ley, cumplir las obligaciones atribuidas a este. 

Toda obligación tributaria es solidaria entre el contribuyente y el responsable, 

quedando a salvo el derecho de este de repetir lo pagado en contra del 

contribuyente, ante la justicia ordinaria y según el procedimiento previsto en el 

Código Orgánico General de Procesos. 

 

Hecho generador 

El hecho generador es el presupuesto establecido por la ley para poder configurar 

cada tributo en el país.   

 

Tipo de contribuyente  

En Ecuador son contribuyentes los individuos y las organizaciones que realicen 

una actividad económica en el país.  

  

Personas Naturales no Obligados a Llevar Contabilidad. 

Son todas las personas nacionales o extranjeras que transfieran bienes o presten 

servicios. Están obligadas a inscribirse en el RUC y a cumplir con cada uno de los deberes 

formales que el Servicio de Rentas Internas dispone.  

Son consideradas personas naturales no obligas a llevar contabilidad las personas 

cuyos ingresos, gastos y capital al año no superen las siguientes cantidades: 

 

 

 

 

 

 

Capital $180.000 

Ingresos $300.000 

Gastos $240.00 
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DEBERES FORMALES DEL CONTRIBUYENTE 

Todo contribuyente que tenga legalizada su actividad económica mediante el RUC 

o RISE tiene la obligación de cumplir con los 5 deberes formales, así lo establece el Art. 

96 del Código tributario, donde establece lo siguiente: 

1. Cuando lo exijan las leyes, ordenanzas, reglamentos o las disposiciones 

de la respectiva autoridad de la administración tributaria: 

a) Inscribirse en los registros pertinentes, proporcionando los datos 

necesarios relativos a su actividad; y, comunicar oportunamente los 

cambios que se operen; 

b) Solicitar los permisos previos que fueren del caso; 

c) Llevar los libros y registros contables relacionados con la 

correspondiente actividad económica, en idioma castellano; anotar, en 

moneda de curso legal, sus operaciones o transacciones y conservar tales 

libros y registros, mientras la obligación tributaria no esté prescrita; 

d) Presentar las declaraciones que correspondan; y, 

e) Cumplir con los deberes específicos que la respectiva ley tributaria 

establezca. 

2. Facilitar a los funcionarios autorizados las inspecciones o verificaciones, 

tendientes al control o a la determinación del tributo. 

3. Exhibir a los funcionarios respectivos, las declaraciones, informes, libros 

y documentos relacionados con los hechos generadores de obligaciones 

tributarias y formular las aclaraciones que les fueren solicitadas. 

4. Concurrir a las oficinas de la administración tributaria, cuando su 

presencia sea requerida por autoridad competente. 

PRIMER DEBER FORMAL. 

INSCRIBIRSE Y OBTENER EL REGISTRO ÚNICO DE 

CONTRIBUYENTE (RUC) 

Toda persona natural o sociedad que realice una actividad económica en el país 

sea de forma temporal o permanente deben inscribirse en el Registro Único de 

Contribuyente proporcionando la información necesaria de su actividad. 
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RUC 

El RUC es el número que tiene como función registrar e identificar 

a los contribuyentes que realicen una actividad económica de manera 

permanente, temporal u ocasional en el país. Una vez que el 

contribuyente obtenga el registro podrá ejercer legalmente su actividad 

económica, ya que el documento es la constancia de su registro y en ella se 

aprecia todos los datos tanto personales como de la actividad económica, en este caso la 

prestación de un servicio de transporte.  

 

El RUC está conformado por el número de la cédula agregando el 001 al final, en 

total el RUC lo conforman 13 dígitos, tal como se detalla a continuación.  

 

 

 

 

 

El RUC es personal y es la prueba de que nuestra actividad se encuentra legalizada 

como lo estipula la Ley.  

 

 Requisitos para inscribirse en el RUC una Persona Natural Transportista. 

 

 Cédula de Identidad. 

 Certificado de votación.  

 Documento para registrar el domicilio. 

 Planilla de agua, luz o teléfono a nombre del sujeto pasivo, conyugue, 

padres, hermanos o hijos.  

 Permiso de operación o Título Habilitante emitido por la respectiva 

autoridad competente, en el cual se indique la modalidad de transporte, el 

vehículo, propietario y el tiempo de vigencia de título habilitante. 
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Estados del RUC  

 

 Activo 

En el momento en que se inscribe en el RUC, su registro se coloca en 

estado ACTIVO y desde ese momento usted deberá cumplir con las obligaciones 

tributarias. 

 

 Suspensión 

La suspensión se aplica cuando una persona ha terminado su actividad 

económica deberá comunicar al SRI y cambiar su estado, en el caso que reinicie 

la actividad económica nuevamente pasará de SUSPENDIDO a ACTIVO. 

 Pasivo 

En el caso que el contribuyente fallezca el estado del RUC cambia a 

PASIVO. 

 

Actualización del RUC  

Todo contribuyente debe comunicar al Servicio de Rentas Internas algún cambio 

que ocurra en su actividad económica dentro del plazo de 30 días hábiles de haber 

ocurrido el cambio. Los datos a actualizar pueden ser: 

 Identificación  

 Ubicación  

 Actividad Económica  

 Cualquier dato que conste en el RUC 

 

Actualización por internet  

Cuando una persona está al día en sus obligaciones tributarias puede actualizar su 

RUC de la siguiente manera: 

 A través de la página https://srienlinea.sri.gob.ec/sri-en-

linea/contribuyente/perfil siguiendo los siguientes pasos. 

 

1.- Ingrese al sistema ingresando su número de RUC y contraseña. 

https://srienlinea.sri.gob.ec/sri-en-linea/contribuyente/perfil
https://srienlinea.sri.gob.ec/sri-en-linea/contribuyente/perfil
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2.- Diríjase al menú en la opción que dice RUC y luego presione actualización 

de RUC y podrá registrar el cambio que requiera. 

 

 

 

 

 

3.- Si el cambio es sobre la Información del Título Habilitante diríjase a la 

opción Información Operadora de transporte (Contribuyentes con actividad 

Transporte). 
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4.- Aparecerá en la pantalla los datos de la operadora y la opción editar o 

crear. 

  

Terminación de la actividad económica.  

El contribuyente cuando decida terminar con su actividad económica deberá llenar 

una solicitud por cese de actividades, suspensión, cancelación del RUC para personas 

naturales a través de la página web www.sri.com. Sin embargo antes deberá dar de baja 

a los comprobantes de venta vigentes, así como también dar por concluida la autorización 

para la utilización de los puntos de ventas o establecimientos gráficos. 

Trámites por terceros (personas naturales no obligadas a llevar contabilidad)  

Ecuatorianos extranjeros residentes y extranjeros no residentes:  

 

 Carta de autorización simple suscrita por el contribuyente en la que conste los 

nombres y apellidos, número de cédula o pasaporte del contribuyente y de la 

persona que realiza el trámite.  

 Copia a color de cédula o pasaporte y certificado de votación del contribuyente.  

http://www.sri.com/
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MI SEGUNDO DEBER FORMAL 

EMITIR Y ENTREGAR COMPROBANTES DE VENTA 

AUTORIZADOS 

 

Comprobantes de Venta Autorizados 

Los comprobantes de venta son documentos que sustentan la compra – venta de 

un bien, la prestación de un servicio o alguna transferencia gravada con tributo, estas a su 

vez nos dan respaldo de la propiedad del bien. 

  Todo contribuyente debe entregar y emitir comprobantes de venta cuando se 

realiza una transferencia de un bien o servicio.  Este documento sirve de soporte, sustento 

y garantiza la legalidad de la actividad económica. Siempre y cuando estén autorizados 

por el Servicio de Rentas Interna. 

 

Obligación de Emitir Comprobantes de Venta 

 Las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad deben emitir 

cuando su transacción supere los $4,00 y al final de la jornada se debe 

emitir una por los valores inferiores a los establecido.  

 Al final de las operaciones diarias deberán emitir una Factura resumen 

por el monto total de las transacciones inferiores o iguales a $ 4 por lo 

que no se emitieron comprobantes de venta.  

 

Documentos utilizados en la actividad de Transportista. 

 

 Factura 

La factura la emiten todos los contribuyentes del Régimen General a partir de 

$4,00, ya que respalda la transferencia de un bien o servicio. Este documento para los 

socios de la Cooperativa de Transporte sustenta la prestación del servicio. 

 

 Tiquetes de Máquina Registradora. 

Son los documentos emitidos por las máquinas registradoras autorizados por el 

SRI. Se utilizan exclusivamente en las transacciones con consumidores finales. 
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 Guías de Remisión  

Este documento sustenta el traslado de mercadería o encomiendas dentro del 

territorio nacional, por lo cual todo transportista deberá presentar este documento que 

tiene como finalidad abalizar la legalidad de lo transportado.   

 

Los Socios de una operadora de transporte para obtener la autorización de 

la emisión de los comprobantes, deben tener actualizado el RUC y estar al día en 

sus obligaciones tributarias, caso contrario el sistema no generara la autorización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puede obtener los comprobantes de venta en las imprentas autorizadas por el 

SRI 

Emisión de Factura de un Socio. 

Los socios de las Operadoras de Transportes deberán emitir cada mes una factura 

a la Cooperativa que consolide los valores de los ingresos registrados en los comprobantes 

de venta emitidos por el punto de emisión de la Operadora es decir las oficinas de las 

terminales. 

Socios  de las 

Operadoras de Transporte 

Actualización del 

RUC en Línea o en las 

Ventanillas del SRI 

Flujo de autorización de Comprobante de venta 
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 Este comprobante servirá para equiparar los valores entre la operadora y los 

socios, además permitirá conocer los ingresos que ha tenido al final del mes y facilitará 

la realización de las declaraciones. 

El gráfico muestra el proceso de facturación del socio el cual inicia con la suma 

de las facturas emitidas por la operadora de transporte durante un mes, luego de 

determinar el resultado el socio deberá emitir una factura con el total de los ingresos 

generados y entregar la original a la operadora de transporte, para que la institución pueda 

determinar los ingresos generados en ese periodo, por otra parte la copia de la factura será 

archivada y utilizada para la respectivas declaraciones de cada socio.  

Vigencia de los Comprobantes de Venta. 

La vigencia de los comprobantes de venta dependerá del cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias. 

 

 

 

 

 

 

 

Archivo  

Los comprobantes de venta sirven de sustento en nuestra contabilidad y por ello 

deberán ser archivados por un lapso de 7 años.  

 

Comprobantes electrónicos  

El Servicio de Rentas Internas implemento el nuevo esquema de comprobantes de 

venta y documentos complementarios con firma electrónica. Este mecanismo ayudará a 

los contribuyentes a reducir el costo en proceso de facturación y a su vez les permitirá 

incrementar controles a los sujetos pasivos.  

 

1 Año 

3 meses 

Sin Autorización  

 Si cumple de manera correcta con sus obligaciones tributarias. 

 Si no tiene deudas con el SRI. 

 Si su Ruc contiene la información correcta de la actividad 

económica que cumple. 

 

 Esta vigencia solo se otorga por vez, en los casos que tenga 

pendiente alguna obligación tributaria.  

 Si aún tiene obligaciones pendientes después de haber 

tenido la vigencia de 3 meses. 

 Si el RUC se encuentra suspendido. 

 Si no se encuentra el domicilio registrado el RUC.  
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Objetivos de la emisión de los comprobantes electrónicos 

 Emitir en línea los comprobantes firmados electrónicamente. 

 Consultar en línea los comprobantes electrónicos en la base de datos del 

SRI. 

 Mejorar el proceso de solicitud de emisión de comprobantes electrónicos 

mediante respuesta en línea 

 Mantener una interface en los aplicativos RUC e infracciones 

 Disponer del sistema del SRI los siete días de la semana y las 24 horas del 

día 

 Proporcionar información de calidad para un control adecuado por parte 

de los funcionarios encargados del control tributario.  

Con la emisión de estos comprobantes se mejora la recaudación de los impuestos 

de forma segura y efectiva. 

 

Comprobantes electrónicos que se pueden emitir: 

 Factura 

 Comprobantes de Retención 

 Guías de Remisión 

 Notas de Crédito  

 Notas de  Débito  

 

Para la utilización de los comprobantes electrónicos el contribuyente deberá estar 

al día en sus obligaciones. La aprobación para la emisión de estos comprobantes la otorga 

el SRI y tiene vigencia indefinida. 

TERCER DEBER FORMAL. 

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS. 

Los pagos realizados por parte de los clientes a los socios 

mediante el punto de emisión de la operadora de transporte en este 

caso las oficinas de las terminales serán considerados ingresos 

gravados para los socios.  
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Para cumplir con este deber formal los socios deben registrarlos de manera manual 

o ingresándolos en un computador de la siguiente manera:  

 

La información se debe archivar por un periodo de 7 años, ya que en ese tiempo 

vence la obligación tributaria. Por ser persona natural no 

obligada a llevar contabilidad no necesita de un profesional 

para registras sus ingresos y gastos, sin embargo el registro 

debe ser obligatorio de manera mensual. 

FECHA N° DE RUC PROVEEDOR N° DE COMPROBANTE CONCEPTO 0% 12% IVA OBSEVACIONES 

28/08/2020 1390009646001 0001-00003-00034 TRANSPORTACIÓN DE PASAJEROS 9,75

29/08/2020 1390009646001 0001-00003-00035 TRANSPORTACIÓN DE PASAJEROS 31,5

30/08/2020 1390009646001 0001-00003-00036 TRANSPORTACIÓN DE PASAJEROS 127,3

31/08/2020 1390009646001 0001-00003-00037 TRANSPORTACIÓN DE PASAJEROS 116,5

01/09/2020 1390009646001 0001-00003-00038 TRANSPORTACIÓN DE PASAJEROS 18

02/09/2020 1390009646001 0001-00003-00039 TRANSPORTACIÓN DE PASAJEROS 22

03/09/2020 1390009646001 0001-00003-00040 TRANSPORTACIÓN DE PASAJEROS 41,75

04/09/2020 1390009646001 0001-00003-00041 TRANSPORTACIÓN DE PASAJEROS 52,7

05/09/2020 1390009646001 0001-00003-00042 TRANSPORTACIÓN DE PASAJEROS 44,45

463,95

LASTENIA EPIFANIA BALON ACUÑA

RUC: 1305028506001

ACTIVIDADES DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS EN AUTOBUSES POR SISTEMAS DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL.

DIRECCIÓN: RICAURTE S/N Y TUNGURAHUA

REGISTRO DE INGRESOS 

MANABI / JIPIJAPA / SAN LORENZO DE JIPIJAPA 

TOTAL

FECHA N° DE RUC PROVEEDOR N° DE COMPROBANTE CONCEPTO 0% 12% IVA OBSEVACIONES 

28/08/2020 1307290682001 004-154000514498 COMBUSTIBLE 49 5,88

29/08/2020 702599150001 007-155000951657 COMPRA DE REPUESTOS 150 18

30/08/2020 702599150001 5101000012153 COMPRA DE REPUESTOS 200 24

31/08/2020 702599150001 183-005-000096245 COMBUSTIBLE 37 4,44

01/09/2020 702599150001 002-013-000010558 COMBUSTIBLE 24 2,88

02/09/2020 1391741510001 5101000012479 COMPRA DE ACEITE (LUBRICANTES) 60 7,2

03/09/2020 1391738455001 008-014-95462 COMPRA DE LLANTAS 350 42

04/09/2020 1307290682001 007-155000957085 COMPRA DE REPUESTOS 46 5,52

05/09/2020 702599150001 007-151000408963 COMBUSTIBLE 41 4,92

957,00 114,84

ACTIVIDADES DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS EN AUTOBUSES POR SISTEMAS DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL.

DIRECCIÓN: RICAURTE S/N Y TUNGURAHUA

REGISTRO DE EGRESOS 

MANABI / JIPIJAPA / SAN LORENZO DE JIPIJAPA 

TOTAL

LASTENIA EPIFANIA BALON ACUÑA

RUC: 1305028506001
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CUARTO DEBER FORMAL 

Presentar las Declaraciones y Pagar Impuestos. 

 

Las personas naturales no obligadas a llevar 

contabilidad que tenga como actividad principal 

prestar servicio de transporte terrestre de pasajeros 

en autobuses por sistemas de transporte 

interprovincial estarán obligados a presentar las 

siguientes obligaciones tributarias: 

 

IVA. 

Obligatoriamente.   

 

IMPUESTO A LA RENTA. 

Obligatoria sus ingresos anuales 

superan la fracción básica establecida en la 

tabla del impuesto a la renta que la administración tributaria fija anualmente. 

 

Para revisar sus obligaciones tributarias puede ingresar a la página 

https://srienlinea.sri.gob.ec/sri-en-linea/contribuyente/perfil y dirigirse a la opción 

perfil en ella se desplazará un recuadro que señala las obligaciones tributarias a las 

que se encuentra sujeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://srienlinea.sri.gob.ec/sri-en-linea/contribuyente/perfil
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IMPUESTOS 

En la actualidad la recaudación de los impuestos es de gran importancia ya que 

son contribuciones obligatorias establecidas en la Ley y la deben pagar las personas 

naturales y sociedades, es decir que el pago de impuestos es el precio que deben pagar las 

personas por vivir en sociedad. 

Estos impuestos permiten financiar servicios y obras públicas por parte del Estado 

a la sociedad, como lo son: 

 Salud  

 Educación  

 Justicia  

 Infraestructura 

 Viabilidad  

 Vivienda 

 Seguridad, entre otras. 

 

Los impuestos que administra en SRI son: 

 Impuesto a los Consumos Especiales  

 Impuesto al Valor Agregado 

 Impuesto a la Renta 

 Impuesto a la Salida de Divisas 

 Impuesto a los Activos en el Exterior  

 Impuesto a los Vehículos Motorizados 

En la elaboración de esta guía analizaremos el Impuesto al Valor Agregado e 

Impuesto a la Renta de personas Naturales no Obligadas a Llevar Contabilidad.  

  

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) 

Según la Ley de Régimen Tributario Interno en su Artículo 52 el IVA es el Objeto 

del impuesto que 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, en la forma y en las condiciones que prevé esta Ley. 
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El hecho generador del IVA 

La Ley de Régimen Tributario Interno en su Artículo 61 detalla las causas del 

IVA: 

1. En las transferencias locales de dominio de bienes, sean éstas al contado o a 

crédito, en el momento de la entrega del bien, o en el momento del pago total 

o parcial del precio o acreditación en cuenta, lo que suceda primero, hecho por 

el cual, se debe emitir obligatoriamente el respectivo comprobante de venta.  

2. En las prestaciones de servicios, en el momento en que se preste efectivamente 

el servicio, o en el momento del pago total o parcial del precio o acreditación 

en cuenta, a elección del contribuyente, hecho por el cual, se debe emitir 

obligatoriamente el respectivo comprobante de venta.  

3. En el caso de prestaciones de servicios por avance de obra o etapas, el hecho 

generador del impuesto se verificará con la entrega de cada certificado de 

avance de obra o etapa, hecho por el cual se debe emitir obligatoriamente el 

respectivo comprobante de venta.  

4. En el caso de uso o consumo personal, por parte del sujeto pasivo del 

impuesto, de los bienes que sean objeto de su producción o venta, en la fecha 

en que se produzca el retiro de dichos bienes.  

5. En el caso de introducción de mercaderías al territorio nacional, el impuesto 

se causa en el momento de su despacho por la aduana.  

6. En el caso de transferencia de bienes o prestación de servicios que adopten la 

forma de tracto sucesivo, el impuesto al valor agregado -IVA- se causará al 

cumplirse las condiciones para cada período, momento en el cual debe emitirse 

el correspondiente comprobante de venta.  

7. En la importación de servicios digitales, el hecho generador se verificará en el 

momento del pago por parte del residente o un establecimiento permanente de 

un no residente en el Ecuador, a favor del sujeto no residente prestador de los 

servicios digitales. 

 El impuesto se causará siempre que la utilización o consumo del 

servicio se efectúe por un residente o por un establecimiento permanente de 

un no residente ubicado en el Ecuador, condición que se verificará únicamente 

con el pago por parte del residente o del establecimiento permanente de un no 

residente en el Ecuador, a favor del sujeto no residente prestador del servicio 
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digital. En el reglamento a esta ley se establecerán las condiciones y términos 

a los que se refiere este numeral.  

8. En los pagos por servicios digitales que correspondan a servicios de entrega y 

envío de bienes muebles de naturaleza corporal, el Impuesto al Valor 

Agregado se aplicará sobre la comisión pagada adicional al valor del bien 

enviado por las personas residentes o del establecimiento permanente de un 

no residente en el Ecuador a favor de los sujetos no residentes. En el 

reglamento se establecerán las condiciones y términos a los que se refiere este 

numeral. 

 

Transferencia que no son objetos del impuesto. 

No se causará el IVA en los siguientes casos:  

 Aportes en especie a sociedades;  

 Adjudicaciones por herencia o por liquidación de sociedades, inclusive de la 

sociedad conyugal;   

 Ventas de negocios en las que se transfiera el activo y el pasivo;   

 Fusiones, escisiones y transformaciones de sociedades;  

 Donaciones a entidades y organismos del sector público, inclusive empresas 

públicas; y, a instituciones de carácter privado sin fines de lucro legalmente 

constituidas, definidas como tales en el Reglamento;   

 Cesión de acciones, participaciones sociales y demás títulos valores.   

 Las cuotas o aportes que realicen los condóminos para el mantenimiento de 

los condominios dentro del régimen de propiedad horizontal, así como las 

cuotas para el financiamiento de gastos comunes en urbanizaciones.  

 

Transferencias e importaciones con tarifa 0%. 

Tendrán tarifa cero 0% las transferencias e importaciones de los siguientes bienes: 

 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 
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mecánicos o químicos para la elaboración del aceite comestible, el 

faenamiento, el cortado y el empaque no se considerarán procesamiento;  

 Leches en estado natural, pasteurizada, homogeneizada o en polvo de 

producción nacional, quesos y yogures. Leches maternizadas, proteicos 

infantiles;  

 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;  

 Semillas certificadas, bulbos, plantas, flores, follajes y ramas cortadas, en 

estado fresco, tinturadas y preservadas 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 materia prima e insumos 

para el sector agropecuario, acuícola y pesquero, importados o adquiridos en 

el mercado interno de acuerdo con las listas que mediante Decreto establezca 

el Presidente de la República;  

 Tractores de llantas de hasta 300 hp, sus partes y repuestos, incluyendo los 

tipo canguro y los que se utiliza en el cultivo del arroz u otro cultivo agrícola 

o actividad agropecuaria; arados, rastras, surcadores y vertedores; 

cosechadoras, sembradoras, cortadoras de pasto, bombas de fumigación 

portables, aspersores y rociadores para equipos de riego y demás elementos y 

maquinaria de uso agropecuario, acuícola y pesca, partes y piezas que se 

establezca por parte del Presidente de la República mediante Decreto;   

 Medicamentos y drogas de uso humano, de acuerdo con las listas que mediante 

Decreto establecerá anualmente el Presidente de la República, así como la 

materia prima e insumos importados o adquiridos en el mercado interno para 

producirlas. En el caso de que por cualquier motivo no se realice las 

publicaciones antes establecidas, regirán las listas anteriores; 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.   
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 Glucómetros, lancetas, tiras reactivas para medición de glucosa, bombas de 

insulina, marcapasos  

 Papel bond, papel periódico. libros y material complementario que se 

comercializa conjuntamente con los libros; 

 Los que se exporten; y,  

 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;  

c) En los casos de 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 Zonas Especiales de 

Desarrollo Económico (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.  

 Energía Eléctrica;  

 Lámparas LED;  

 Aviones, avionetas y helicópteros destinados al transporte comercial de pasajeros, 

carga y servicios; y,  

 Vehículos eléctricos para uso particular, transporte público y de carga.  

 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.  

 El oro adquirido por el Banco Central del Ecuador en forma directa o por 

intermedio de agentes económicos públicos o privados, debidamente autorizados 

por el propio Banco. A partir del 1 de enero de 2018, la misma tarifa será aplicada 
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al oro adquirido por titulares de concesiones mineras o personas naturales o 

jurídicas que cuenten con licencia de comercialización otorgada por el ministerio 

sectorial.  

 Cocinas de uso doméstico eléctricas y las que funcionen exclusivamente mediante 

mecanismos eléctricos de inducción, incluyendo las que tengan horno eléctrico, 

así como las ollas de uso doméstico, diseñadas para su utilización en cocinas de 

inducción y los sistemas eléctricos de calentamiento de agua para uso doméstico, 

incluyendo las duchas eléctricas.  

 Embarcaciones, maquinaria, equipos de navegación y materiales para el sector 

pesquero artesanal  

 Las baterías, cargadores, cargadores para electrolineras, para vehículos híbridos 

y eléctricos.  

 Paneles solares y plantas para el tratamiento de aguas residuales.  

 Barcos pesqueros de construcción nueva de astillero.  

 

Servicios con tarifa cero de IVA 

Impuesto al valor agregado sobre los servicios. 

 El impuesto al valor agregado IVA, grava a todos los servicios, entendiéndose 

como tales a los prestados por el Estado, entes públicos, sociedades, o personas naturales 

sin relación laboral, a favor de un tercero, sin importar que en la misma predomine el 

factor material o intelectual, a cambio de una tasa, un precio pagadero en dinero, especie, 

otros servicios o cualquier otra contraprestación. También se encuentran gravados con 

este impuesto los servicios digitales conforme se definan en el reglamento a esta ley. 

Se encuentran gravados con tarifa 0% los siguientes servicios: 

 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;  

 Los de salud, y los servicios de fabricación de medicamentos;  

 Los de alquiler o arrendamiento de inmuebles destinados, exclusivamente, para 

vivienda, en las condiciones que se establezca en el reglamento;  

 Los servicios públicos de energía eléctrica, agua potable, alcantarillado, los de 

recolección de basura; y, de riego y drenaje previstos en la Ley Orgánica de 

Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua;  
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 Los de educación en todos los niveles;  

 Los de guarderías infantiles y de hogares de ancianos;  

 Los religiosos;  

 Los servicios artísticos y culturales de acuerdo con la lista que, mediante Decreto, 

establezca anualmente el Presidente de la República, previo impacto fiscal del 

Servicio de Rentas Internas;  

 Los funerarios;  

 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;  

 Los espectáculos públicos;  

 Los bursátiles prestados por las entidades legalmente autorizadas para prestar los 

mismos; 

 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;  

 Los paquetes de turismo receptivo, facturados dentro o fuera del país, a personas 

naturales o sociedades no residentes en el Ecuador.   

 El peaje y pontazgo que se cobra por la utilización de las carreteras y puentes;  

 Los sistemas de lotería de la Junta de Beneficencia de Guayaquil y Fe y Alegría; 

 Los de aéreo fumigación;  

 Los prestados personalmente por los artesanos calificados por los organismos 

públicos competentes. También tendrán tarifa cero de IVA los servicios que presten 

sus talleres y operarios y bienes producidos y comercializados por ellos. Esta tarifa 

aplicará siempre y cuando no superen los límites establecidos en esta ley para estar 

obligados a llevar contabilidad  
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 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.  

 Los seguros de desgravamen en el otorgamiento de créditos, los seguros y servicios 

de medicina prepagada. Los seguros y reaseguros de salud y vida, individuales y en 

grupo, de asistencia médica, de accidentes personales, así como los obligatorios por 

accidentes de tránsito terrestre y los agropecuarios;  

 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%.  

 Los servicios de construcción de vivienda de interés social, definidos como tales en 

el Reglamento a esta Ley, que se brinden en proyectos calificados como tales por el 

ente rector del hábitat y vivienda.  

 El arrendamiento de tierras destinadas a usos agrícolas.  

 El suministro de dominios de páginas web, servidores (hosting), computación en la 

nube (cloud computing), conforme las condiciones y cumpliendo los requisitos 

previstos en el reglamento a esta Ley  

 El servicio de carga eléctrica brindado por las instituciones públicas o privadas para 

la recarga de todo tipo de vehículos cien por ciento (100%) eléctricos. 

Declaración del Impuesto 

Las personas naturales y sucesiones indivisas, que no se encuentren 

obligadas a llevar contabilidad, en calidad de agentes de percepción podrán 

presentar de manera acumulada y semestral las declaraciones de IVA, en este caso 

los socios de las operadoras de transporte público cuyo servicio está gravado con 

tarifa 0% de IVA deberán presentar sus declaraciones de manera semestral en el 

formulario de IVA. 
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Plazo para declarar y pagar  

El IVA es un impuesto que debe ser declarado y pagado en forma mensual y 

semestral, sin embargo esta guia al estar diseñada para los socios de una Cooperativa de 

Transporte de Pasajeros, el mismo que es un servicio gravado con tarifa 0% deberá 

presentar las declaraciones de manera semestral, es decir julio y enero. 

Semestre Periodo Mes – Declaración 

1° Semestre Enero – Junio Julio 

2° Semestre Julio - Diciembre Enero del siguiente 

año 

 

  Plazo para presentar las declaraciones y pagar el IVA semestral. 

Siempre dependerá del noveno dígito del ruc  

NOVENO 

DIGITO 

FECHA MÁXIMA DE 

DECLARACIÓN 

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 

 

¡Recuerde! 

Si la fecha de vencimiento coincide con un día feriado o fin de semana, el plazo 

se traslada hasta el siguiente día hábil. Sin embargo si la fecha de vencimiento 

corresponde al siguiente mes se adelantara al último día hábil del mes de vencimiento. 

Crédito tributario de IVA Sector Transporte 

Los contribuyentes que tengan actividad económica de transporte terrestre público 

de pasajeros en buses, sujetos a un precio fijo por las autoridades y conforme a la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Tendrán derecho a crédito 

tributario por el total del IVA que hayan pagado en la adquisición del Chasis y carrocerías, 
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siempre y cuando sean utilizados para el servicio de transporte. Podrán solicitar la 

devolución de IVA.   

Sanciones  

Multas para declaraciones  

Infracciones Impuesto al Valor Agregado 

Si causa impuesto Mensual 

3% del impuesto a pagar, por mes o fracción, 

máxima hasta el 100% del impuesto a pagar. 

Semestral 

NO APLICA 

No causa 

impuesta 

Si se hubiera producido ventas. 

El 1% por mes o fracción de mes, de las ventas 

brutas registradas durante el período que 

corresponda. 

 

 

Sanciones  

Tipo de contribuyente Cuantía 

Persona natural no obligada a 

llevar contabilidad. 

$30,00 

 

Este es un valor con el cual se sanciona de manera voluntaria al contribuyente por 

incumplimiento siempre y cuando la administración no haya detectado falta 

reglamentaria.  

Declaración en el Sistema en Línea del SRI. 

El SRI con el fin de facilitar la presentación de declaraciones de los 

contribuyentes, puso a la disposición el sistema de declaración por internet, el mismo que 

se encuentra en el la página web www.srienlinea.gob.ec   

 

Objetivos  

 Proveer a los contribuyentes una herramienta eficaz que permita 

interactuar al contribuyente con el SRI. 

 Facilitar los procesos de declaración de impuestos a los contribuyentes. 

 

 

http://www.srienlinea.gob.ec/
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PASOS PARA DECLARAR  

EL IVA 

1.- Ingresa a la página web  www.sri.gob.ec e ingresa tu usuario y clave.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dirígete al menú y selecciona declaraciones.  

 

DECLARACIÓN IMPUESTO A LA RENTA  

 

 

 

 

 

 

 

3.- Luego elija la opción elaboración y envió de declaraciones y dele clic a la 

opción Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

http://www.sri.gob.ec/
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4.- Aparecerá la página donde el SRI receptará la declaración, en ella 

seleccionaremos el período fiscal, la obligación en este caso será declaración semestral 

IVA, el año y daremos clic en siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- Se desplegará inmediatamente las preguntas, las mismas que 

seleccionaremos de acuerdo a nuestros valores en declaración y daremos clic en 

siguiente. 
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6. Aparecerá el formulario donde registraremos nuestras ventas y compras 

realizadas en el periodo de declaración y daremos clic en siguiente.  
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7.- Aparecerá la recepción de nuestra declaración y como no tenemos valores a 

cancelar nuestra declaración queda realizada con éxito.  
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IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES 

El artículo 1 de la Ley de Régimen Tributario Interno establece el Impuesto a la 

Renta Global que tengan las personas naturales y sucesiones indivisas y las sociedades 

nacionales y extranjeras.  

De la misma manera el Artículo 7 de LRTI estipula el ejercicio impositivo es anual 

y comprende el lapso que va desde el 1 de enero al 31 de diciembre, ya que el cierre fiscal 

se lo hace el 31 de diciembre de cada año.  

Para efectos de este impuesto son considerados renta: 

 

 Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o a título oneroso 

provenientes del trabajo, del capital o de ambas fuentes, consistentes en dinero, 

especies o servicios; y  

 Los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales domiciliadas en el 

país o por sociedades nacionales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

98 de esta Ley. 

Ingresos de fuentes Ecuatorianas  

Son considerados ingresos de fuentes ecuatorianas los siguientes ítems de acuerdo 

al artículo 8 de la Ley de Régimen Tributario Interno: 

 Los que perciban los ecuatorianos y extranjeros por actividades laborales, 

profesionales, comerciales, industriales, agropecuarias, mineras, de servicios y 

otras de carácter económico realizadas en territorio ecuatoriano, salvo los 

percibidos por personas naturales no residentes en el país por servicios 

ocasionales prestados en el Ecuador, cuando su remuneración u honorarios son 

pagados por sociedades extranjeras y forman parte de los ingresos percibidos por 

ésta, sujetos a retención en la fuente o exentos; o cuando han sido pagados en el 

exterior por dichas sociedades extranjeras sin cargo al gasto de sociedades 

constituidas, domiciliadas o con establecimiento permanente en el Ecuador. Se 

entenderá por servicios ocasionales cuando la permanencia en el país sea inferior 

a seis meses consecutivos o no en un mismo año calendario; 

  Los que perciban los ecuatorianos y extranjeros por actividades desarrolladas en 

el exterior, provenientes de personas naturales, de sociedades nacionales o 

extranjeras, con domicilio en el Ecuador, o de entidades y organismos del sector 

público ecuatoriano; 
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 Las utilidades provenientes de la enajenación de bienes muebles o inmuebles 

ubicados en el país; 

 Las utilidades que perciban las sociedades domiciliadas o no en Ecuador y las 

personas naturales, ecuatorianas o extranjeras, residentes o no en el país, 

provenientes de la enajenación directa o indirecta de acciones, participaciones, 

otros derechos representativos de capital u otros derechos que permitan la 

exploración, explotación, concesión o similares; de sociedades domiciliadas o 

establecimientos permanentes en Ecuador. 

 Los beneficios o regalías de cualquier naturaleza, provenientes de los derechos de 

autor, así como de la propiedad industrial, tales como patentes, marcas, modelos 

industriales, nombres comerciales y la transferencia de tecnología; 

 Las utilidades y dividendos distribuidos por sociedades constituidas o establecidas 

en el país; 

 Los provenientes de las exportaciones realizadas por personas naturales o 

sociedades, nacionales o extranjeras, con domicilio o establecimiento permanente 

en el Ecuador, sea que se efectúen directamente o mediante agentes especiales, 

comisionistas, sucursales, filiales o representantes de cualquier naturaleza; 

 Los intereses y demás rendimientos financieros pagados o acreditados por 

personas naturales, nacionales o extranjeras, residentes en el Ecuador; o por 

sociedades, nacionales o extranjeras, con domicilio en el Ecuador, o por entidades 

u organismos del sector público; 

 Los provenientes de loterías, rifas, apuestas y similares, promovidas en el 

Ecuador; 

 Las provisiones efectuadas para atender el pago de jubilaciones patronales o 

desahucio que hayan sido utilizadas como gasto deducible conforme lo dispuesto 

en esta Ley y que no se hayan efectivamente pagado a favor de los beneficiarios 

de tal provisión. El Reglamento a esta Ley establecerá las condiciones para el 

tratamiento de este ingreso. 

 Los provenientes de herencias, legados, donaciones y hallazgo de bienes situados 

en el Ecuador; y, 

 Cualquier otro ingreso que perciban las sociedades y las personas naturales 

nacionales o extranjeras residentes en el Ecuador, incluido el incremento 

patrimonial no justificado. 
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Para los efectos de esta Ley, se entiende como establecimiento permanente de una 

empresa extranjera todo lugar o centro fijo ubicado dentro del territorio nacional, en el 

que una sociedad extranjera efectúe todas sus actividades o parte de ellas. En el 

reglamento se determinarán los casos específicos incluidos o excluidos en la expresión 

establecimiento permanente. 

EXENCIONES 

En el artículo 9 de la LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO menciona 

las exenciones que para la determinación y liquidación del Impuesto a la Renta están 

exoneradas los siguientes ingresos.  

1. Los dividendos y utilidades, calculados después del pago del impuesto a la renta, 

distribuidos por sociedades residentes nacionales o extranjeras residentes en el 

Ecuador, a favor de otras sociedades nacionales. La capitalización de utilidades 

no será considerada como distribución de dividendos, inclusive en los casos en 

los que dicha capitalización se genere por efectos de la reinversión de utilidades 

en los términos definidos en el artículo 37 de esta Ley. 

También estarán exentos del impuesto a la renta las utilidades, rendimientos o 

beneficios de las sociedades, fondos y fideicomisos de titularización en el 

Ecuador, o cualquier otro vehículo similar, cuya actividad económica 

exclusivamente sea la inversión y administración de activos inmuebles. Para el 

efecto deberán cumplir las siguientes condiciones: 

a. Que los activos inmuebles no sean transferidos y los derechos 

representativos de capital de la sociedad, fondo y fideicomiso, o cualquier 

otro vehículo se encuentren inscritos en el catastro público de mercado de 

valores y en una bolsa de valores del Ecuador; 

b. Que la sociedad, fondo y fideicomiso, o cualquier otro vehículo, en el 

ejercicio impositivo que corresponda, tengan como mínimo cincuenta (50) 

beneficiarios de derechos representativos de capital, de los cuales ninguno 

sea titular de forma directa o indirecta del cuarenta y nueve por ciento 

(49%) o más del patrimonio. Para el cálculo de los accionistas, 

cuotahabientes o beneficiarios se excluirá a las partes relacionadas; y,  
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c. Que distribuyan la totalidad de dividendos generados en el ejercicio 

fiscal a sus accionistas, cuotahabientes, inversionistas o beneficiarios. 

2. Los obtenidos por las instituciones del Estado y por las empresas públicas 

reguladas por la Ley Orgánica de Empresas Públicas. 

3. Aquellos 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; 

5. Los de las instituciones de carácter privado sin fines de lucro legalmente 

constituidas, definidas como tales en el Reglamento; siempre que sus bienes e 

ingresos se destinen a sus fines específicos y solamente en la parte que se invierta 

directamente en ellos. 

Los excedentes que se generaren al final del ejercicio económico deberán 

ser invertidos en sus fines específicos hasta el cierre del siguiente ejercicio. 

Para que las instituciones antes mencionadas puedan beneficiarse de esta 

exoneración, es requisito indispensable que se encuentren inscritas en el 

Registro Único de Contribuyentes, lleven contabilidad y cumplan con los 

demás deberes formales contemplados en el Código Tributario, esta Ley y 

demás Leyes de la República. 

El Estado, a través del Servicio de Rentas Internas verificará en cualquier 

momento que las instituciones a que se refiere este numeral, sean 

exclusivamente sin fines de lucro, se dediquen al cumplimiento de sus 

objetivos estatutarios y, que sus bienes e ingresos se destinen en su 

totalidad a sus finalidades específicas, dentro del plazo establecido en esta 

norma. De establecerse que las instituciones no cumplen con los requisitos 

arriba indicados, deberán tributar sin exoneración alguna. 

Los valores que deje de percibir el Estado por esta exoneración constituyen 

una subvención de carácter público de conformidad con lo dispuesto en la 

Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y demás Leyes de la 

República; 

6. Los intereses percibidos por personas naturales por sus depósitos de ahorro a la 

vista pagados por entidades del sistema financiero del país; 
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7. Los que perciban los beneficiarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

por toda clase de prestaciones que otorga esta entidad; las pensiones patronales 

jubilares conforme el Código del Trabajo; y, los que perciban los miembros de la 

Fuerza Pública del ISSFA y del ISSPOL; y, los pensionistas del Estado; 

8. Los percibidos por los institutos de educación superior estatales, amparados por 

la Ley de Educación Superior; 

9. Nota: Numeral derogado por Art. 59 de Decreto Legislativo No. 000, publicado 

en Registro Oficial Suplemento 242 de 29 de Diciembre del 2007. 

10. Los provenientes de premios de loterías o sorteos auspiciados por la Junta de 

Beneficencia de Guayaquil y por Fe y Alegría; 

11. 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 con los documentos 

respectivos, que reciban los funcionarios, empleados y trabajadores 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; 

(...).- Las Décima Tercera y Décima Cuarta Remuneraciones; 

(...).- 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; 

(...).- Los obtenidos por los trabajadores por concepto de bonificación de 

desahucio e indemnización por despido intempestivo, en la parte que no exceda a 

lo determinado por el Código de Trabajo. Toda bonificación e indemnización que 

sobrepase los valores determinados en el Código del Trabajo, aunque esté prevista 

en los contratos colectivos causará el impuesto a la renta. Los obtenidos por los 

servidores y funcionarios de las entidades que integran el sector público 

ecuatoriano, por terminación de sus relaciones laborales, serán también exentos 

dentro de los límites que establece la disposición General Segunda de la 

Codificación de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de 

Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público, artículo 

8 del Mandato Constituyente No. 2 publicado en el Registro Oficial Suplemento 
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261 de 28 de enero de 2008 , y el artículo 1 del Mandato Constituyente No. 4 

publicado en Registro Oficial Suplemento 273 de 14 de febrero de 2008 ; en lo 

que excedan formarán parte de la renta global.  

12. Están exentos los ingresos percibidos por personas mayores de sesenta y cinco 

años de edad, en un monto equivalente a una fracción básica gravada con tarifa 

cero de impuesto a la renta, según el artículo 36 de esta Ley. 

Los obtenidos por personas con discapacidad, debidamente calificadas por 

el organismo competente, hasta por un monto equivalente al doble de la 

fracción básica gravada con tarifa cero de impuesto a la renta, según el 

artículo 36 de esta Ley. 

El sustituto único de la persona con discapacidad debidamente acreditada 

como tal, de acuerdo a la Ley, podrá beneficiarse hasta por el mismo monto 

señalado en el inciso anterior, en la proporción que determine el 

reglamento, siempre y cuando la persona con discapacidad no ejerza el 

referido derecho. 

Las exoneraciones previstas en este numeral no podrán aplicarse 

simultáneamente; en esos casos se podrá aplicar la exención más 

beneficiosa para el contribuyente. 

13. Los provenientes 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 Banco Central del Ecuador como inversiones no monetarias sujetas a 

reembolso, las que no serán deducibles de conformidad con las normas legales y 

reglamentarias pertinentes; 

14. Los generados por la enajenación ocasional de inmuebles. Para los efectos de esta 

Ley se considera como enajenación ocasional aquella que no corresponda al giro 

ordinario del negocio o de las actividades habituales del contribuyente; 

15. Los ingresos que obtengan los fideicomisos mercantiles, siempre que no 

desarrollen actividades empresariales u operen negocios en marcha, conforme la 

definición que al respecto establece el artículo 42.1 de esta Ley, ni cuando alguno 
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de los constituyentes o beneficiarios sean personas naturales o sociedades 

residentes, constituidas o ubicadas en un paraíso fiscal o jurisdicción de menor 

imposición. Así mismo, se encontrarán exentos los ingresos obtenidos por los 

fondos de inversión y fondos complementarios.  

Para que las sociedades antes mencionadas puedan beneficiarse de esta 

exoneración, es requisito indispensable que al momento de la distribución 

de los beneficios, rendimientos, ganancias o utilidades, la fiduciaria o la 

administradora de fondos, haya efectuado la correspondiente retención en 

la fuente del impuesto a la renta -en los mismos porcentajes establecidos 

para el caso de distribución de dividendos y utilidades, conforme lo 

dispuesto en el Reglamento para la aplicación de esta Ley- al beneficiario, 

constituyente o partícipe de cada fideicomiso mercantil, fondo de 

inversión o fondo complementario, y, además, presente una declaración 

informativa al Servicio de Rentas Internas, en medio magnético, por cada 

fideicomiso mercantil, fondo de inversión y fondo complementario que 

administre, la misma que deberá ser presentada con la información y en la 

periodicidad que señale el Director General del SRI mediante Resolución 

de carácter general. De establecerse que estos fideicomisos mercantiles, 

fondos de inversión o fondos complementarios no cumplen con los 

requisitos arriba indicados, deberán tributar sin exoneración alguna. 

15.1.- Los rendimientos y beneficios obtenidos por personas naturales y 

sociedades, residentes o no en el país, por depósitos a plazo fijo en 

instituciones financieras nacionales, así como por inversiones en valores 

en renta fija que se negocien a través de las bolsas de valores del país o del 

Registro Especial Bursátil, incluso los rendimientos y beneficios 

distribuidos por fideicomisos mercantiles de inversión, fondos de 

inversión y fondos complementarios originados en este tipo de 

inversiones. Para la aplicación de esta exoneración los depósitos a plazo 

fijo e inversiones en renta fija deberán efectuarse a partir del 01 de enero 

de 2016, emitirse a un plazo de 360 días calendario o más, y permanecer 

en posesión del tendedor que se beneficia de la exoneración por lo menos 

360 días de manera continua. 
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Esta exoneración no será aplicable en caso de que el perceptor del ingreso 

sea deudor directa o indirectamente de las instituciones en que mantenga 

el depósito o inversión, o de cualquiera de sus vinculadas; así como cuando 

dicho perceptor sea una institución del sistema financiero nacional o en 

operaciones entre partes relacionadas por capital, administración, 

dirección o control. 

Los pagos parciales de los rendimientos financieros mencionados en este 

numeral, que sean acreditados en vencimientos o pagos graduales 

anteriores al plazo mínimo de tenencia, también están exentos siempre que 

la inversión se la haya ejecutado cumpliendo los requisitos dispuestos en 

este numerales. 

16. Las indemnizaciones que se perciban por seguros, exceptuando los provenientes 

del lucro cesante. 

17. 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. 

18. La Compensación Económica para el salario digno. 

19. 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. 

Para el efecto, se considerará: 

a) Utilidades.- Los ingresos obtenidos en operaciones con terceros, luego 

de deducidos los correspondientes costos, gastos y deducciones adicionales, 

conforme lo dispuesto en esta Ley. 

b) Excedentes.- Son los ingresos obtenidos en las actividades económicas 

realizadas con sus miembros, una vez deducidos los correspondientes costos, 

gastos y deducciones adicionales, conforme lo dispuesto en esta Ley. 
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Cuando una misma organización genere, durante un mismo ejercicio 

impositivo, utilidades y excedentes, podrá acogerse a esta exoneración, 

únicamente cuando su contabilidad permita diferenciar inequívocamente los 

ingresos y los costos y gastos relacionados con las utilidades y con los excedentes. 

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. 

20. Los excedentes percibidos por los miembros de las organizaciones previstas en la 

Ley de Economía Popular y Solidaria, conforme las definiciones del numeral 

anterior. 

 Los ingresos obtenidos por los sujetos pasivos debidamente acreditados 

ante la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación, que realicen actividades exclusivas de investigación científica 

responsable de manera autónoma y que reinviertan al menos el diez por 

ciento de sus utilidades en el país y en la referida actividad, esta 

exoneración aplica únicamente sobre el monto reinvertido. 

21. Las transferencias económicas directas no reembolsables que entregue el Estado 

a personas naturales y sociedades dentro de planes y programas de agroforestería, 

reforestación y similares creados por el Estado. 

22. Los rendimientos financieros originados en la deuda pública ecuatoriana. 

23. Las rentas originadas en títulos representativos de obligaciones de 360 días 

calendario o más emitidos para el financiamiento de proyectos públicos 

desarrollados en asociación público-privada y en las transacciones que se 

practiquen respecto de los referidos títulos. Este beneficio no se aplica en 

operaciones entre partes relacionadas. 

24. Las utilidades que perciban las sociedades domiciliadas o no en Ecuador y las 

personas naturales, ecuatorianas o extranjeras, residentes o no en el país, 

provenientes de la enajenación directa o indirecta de acciones, participaciones, 

otros derechos representativos de capital u otros derechos que permitan la 

exploración, explotación, concesión o similares, de sociedades domiciliadas o 

establecimientos permanentes en Ecuador, realizadas en bolsas de valores 
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ecuatorianas, hasta por un monto anual de dos fracciones básicas gravadas con 

tarifa cero del pago del impuesto a la renta de personas naturales. 

25. La utilidad proveniente de enajenación o cesión de acciones o derechos 

representativos de capital, por parte de las cuotas habientes en fondos o 

inversionistas en valores de fideicomisos de titularización que hubieren percibido 

rendimientos, en sociedades, fondos colectivos, o fideicomisos de titularización y 

que cumplan las condiciones establecidas en el numeral 1. Estas exoneraciones 

no son excluyentes entre sí. 

26. Aquellos derivados directa y exclusivamente en la ejecución de proyectos 

financiados en su totalidad con créditos o fondos, ambos con carácter no 

reembolsable de gobierno a gobierno, en los términos que defina el reglamento, 

percibidos por empresas extranjeras de nacionalidad del país donante 

 

Deducciones  

 

El artículo 10 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno establece que  

para poder determinar la base imponible sujeta a este impuesto se deducirán los gastos e 

inversiones que se efectúen con el propósito de obtener, mantener y mejorar los ingresos 

de fuente ecuatoriana que no estén exentos. 

1 Los costos y gastos imputables al ingreso, que se encuentren debidamente 

sustentados en comprobantes de venta que cumplan los requisitos establecidos 

en el reglamento correspondiente;  

2 Los intereses de deudas contraídas con motivo del giro del negocio, así como 

los gastos efectuados en la constitución, renovación o cancelación de estas, 

que se encuentren debidamente sustentados en comprobantes de venta que 

cumplan los requisitos establecidos en el reglamento correspondiente. Para 

bancos, compañías aseguradoras, y entidades del sector financiero de la 

Economía Popular y Solidaria, no serán deducibles los intereses en la parte 

que exceda de la tasa que sea definida mediante Resolución por la Junta de 

Política y Regulación Monetaria y Financiera.  

3 Los impuestos, tasas, contribuciones, aportes al sistema de seguridad social 

obligatorio que soportare la actividad generadora del ingreso, con exclusión de 

los intereses y multas que deba cancelar el sujeto pasivo u obligado, por el retraso 
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en el pago de tales obligaciones. No podrá deducirse el propio impuesto a la renta, 

ni los gravámenes que se hayan integrado al costo de bienes y activos, ni los 

impuestos que el contribuyente pueda trasladar u obtener por ellos crédito 

tributario, ni las sanciones establecidas por ley; 

4 Las primas de seguros devengados en el ejercicio impositivo que cubran riesgos 

personales de los trabajadores y sobre los bienes que integran la actividad 

generadora del ingreso gravable, que se encuentren debidamente sustentados en 

comprobantes de venta que cumplan los requisitos establecidos en el reglamento 

correspondiente. Se deducirán con el cincuenta por ciento (50%) adicional los 

seguros de crédito contratados para la exportación, de conformidad con lo 

previsto en el reglamento de esta Ley. 

5 Las pérdidas comprobadas por caso fortuito, fuerza mayor o por delitos que 

afecten económicamente a los bienes de la respectiva actividad generadora del 

ingreso, en la parte que no fuere cubierta por indemnización o seguro y que no se 

haya registrado en los inventarios;  

6 Los gastos de viaje y estadía necesarios para la generación del ingreso, que se 

encuentren debidamente sustentados en comprobantes de venta que cumplan los 

requisitos establecidos en el reglamento correspondiente. No podrán exceder del 

tres por ciento (3%) del ingreso gravado del ejercicio; y, en el caso de sociedades 

nuevas, la deducción será aplicada por la totalidad de estos gastos durante los dos 

primeros años de operaciones; 

7 La depreciación y amortización, conforme a la naturaleza de los bienes, a la 

duración de su vida útil, a la corrección monetaria, y la técnica contable, así como 

las que se conceden por obsolescencia y otros casos, en conformidad a lo previsto 

en esta Ley y su reglamento; 

8 La amortización de las pérdidas que se efectúe de conformidad con lo previsto en 

el artículo 11 de esta Ley; 

9 Los sueldos, salarios y remuneraciones en general; los beneficios sociales; la 

participación de los trabajadores en las utilidades; las indemnizaciones y 

bonificaciones legales y otras erogaciones impuestas por el Código de Trabajo, 

en otras leyes de carácter social, o por contratos colectivos o individuales, así 

como en actas transaccionales y sentencias, incluidos los aportes al seguro social 

obligatorio; también serán deducibles las contribuciones a favor de los 

trabajadores para finalidades de asistencia médica, sanitaria, escolar, cultural, 

capacitación, entrenamiento profesional y de mano de obra. 
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10 Las sumas que las empresas de seguros y reaseguros destinen a formar reservas 

matemáticas u otras dedicadas a cubrir riesgos en curso y otros similares, de 

conformidad con las normas establecidas por la Superintendencia de Bancos y 

Seguros;  

11 Las provisiones para créditos incobrables originados en operaciones del giro 

ordinario del negocio, efectuadas en cada ejercicio impositivo a razón del 1% 

anual sobre los créditos comerciales concedidos en dicho ejercicio y que se 

encuentren pendientes de recaudación al cierre del mismo, sin que la provisión 

acumulada pueda exceder del 10% de la cartera total. 

12 El impuesto a la renta y los aportes personales al seguro social obligatorio o 

privado que asuma el empleador por cuenta de sujetos pasivos que laboren para 

él, bajo relación de dependencia, cuando su contratación se haya efectuado por el 

sistema de ingreso o salario neto;  

13 Las provisiones para atender el pago de desahucio y de pensiones jubilares 

patronales, actuarialmente formuladas por empresas especializadas o de 

profesionales en la materia, siempre que, para las segundas, se cumplan las 

siguientes condiciones:  

a) Se refieran al personal que haya cumplido por lo menos diez años de trabajo 

en la misma empresa; y,  

b. Los aportes en efectivo de estas provisiones sean administrados por 

empresas especializadas en administración de fondos autorizadas por la Ley 

de Mercado de Valores  

14 Los gastos devengados y pendientes de pago al cierre del ejercicio, 

exclusivamente identificados con el giro normal del negocio y que estén 

debidamente respaldados en contratos, facturas o comprobantes de ventas y por 

disposiciones legales de aplicación obligatoria; y, 

15 Las erogaciones en especie o servicios a favor de directivos, funcionarios, 

empleados y trabajadores, siempre que se haya efectuado la respectiva retención 

en la fuente sobre la totalidad de estas erogaciones. Estas erogaciones se valorarán 

sin exceder del precio de mercado del bien o del servicio recibido.  

16 Las personas naturales con ingresos netos inferiores a cien mil dólares de los 

Estados Unidos de América (USD $100.000,00), de conformidad con lo 

establecido en el reglamento podrán deducir, hasta en el 50% del total de sus 

ingresos gravados sin que supere un valor equivalente a 1.3 veces la fracción 

básica desgravada del impuesto a la renta de personas naturales, sus gastos 
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personales sin IVA e ICE, así como los de sus padres, cónyuge o pareja en unión 

de hecho e hijos del sujeto pasivo o de su cónyuge o pareja en unión de hecho, 

que no perciban ingresos gravados y que dependan de este. 

 

Deducción de gatos personales (Personas Naturales) 

Base Imponible 

Base imponible año 2019 $11.310,00. 

Base  fijada por el SRI para el año 2020 es de $11.315,00 para personas naturales.  

Base imponible año 2021 $11.212,00. 

 

La base imponible es la totalidad de los ingresos menos las deducciones, descuentos, 

etc.  

 

Como se detalla el total de gastos personales para las personas naturales será hasta 

el 50% de los ingresos gravados, sin que superen los valores de $14.709,50. En el caso 

de que las personas efectúen sus gastos por enfermedades catastróficas, raras o huérfanas 

serán deducibles en el rubro de salud hasta $22.630,00, considerando estos montos como 

máximo deducibles en la totalidad de gastos personales, incluidos los demás rubros, cada 

uno cumpliendo sus límites. Sin embargo un contribuyente que supere los $ 100.000 

dólares no podrá deducirse los gastos personales, excepto que algún familiar que dependa 

únicamente de él padezca alguna enfermedad rara, catastrófica o huérfanas, en cuyo caso 

solo podrá deducirse la de enfermedad.  

 

 

 

Límites para la Deducción de Gastos Personales 2020 

Rubro Monto Veces  

Alimentación 3.677,38 0,325 

Educación, arte y cultura 3.677,38 0,325 

Salud 14.709,50 1,3 

Vestimenta 3.677,38 0,325 

Vivienda 3.677,38 0,325 

Total de gastos personales 14.709,50  

Enfermedades catastróficas, raras o 

huérfanas   

22.630,00  
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Base Imponible  

Según el artículo 16 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno la base 

imponible está constituida por la totalidad de los ingresos ordinarios y extraordinarios 

gravados con el impuesto menos las deducciones, descuentos, costos, gastos y 

deducciones, imputables a tales ingresos. 

Para el 2020 el SRI estableció la base imponible del Impuesto a la Renta para las 

personas naturales de $11.315,00, es decir que quienes perciban ingresos mayores a esa 

cantidad pagaran el impuesto.  

 

Base imponible para las personas de la tercera edad 

 

La base imponible para las personas de la tercera edad se calcula del total de los 

ingresos y se les deberá deducir una fracción básica gravada con tarifa cero del impuesto 

y los gastos personales conforme a Ley.  

 

Base imponible para las personas con discapacidad  

 

La base imponible de las personas con discapacidad que se encuentran 

debidamente calificado por el Ministerio de Salud Pública se les deberá deducir 2 veces 

la fracción básica, sin embargo la exención será en función del porcentaje de discapacidad 

que tenga el contribuyente. 

Grado de discapacidad 
Porcentaje para la aplicación 

del beneficio 

Del 30% al 49% 60 

Del 50% al 74% 70 

Del 75% al 84% 80 

Del 85% al 100% 100 
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TABLA DE IMPUESTO A LA RENTA 2020 

PERSONAS NATURALES 

Fracción 

Básica   

Exceso hasta Impuesto 

Fracción Básica 

% 

impuesto 

fracción 

Excedente 

0 11.315,00 0 0% 

11.315,01 14.416,00 0 5% 

14.416,01 18.018,00 155 10% 

18.018,01 21.639,00 515 12% 

21.639,01 43.268,00 950 15% 

43.268,01 64.887,00 4.194 20% 

64.887,01 86.516,00 8.518 25% 

86.516,01 115.338,00 13.925 30% 

115.338,01 En adelante 22.572 35% 

 

Plazos para declarar y pagar el Impuesto a la Renta Personas Naturales. 

 

NOVENO DIGITO FECHA MÁXIMA DE DECLARACIÓN 

1 Hasta el 10 de marzo 

2 Hasta el 12 de marzo 

3 Hasta el 14 de marzo 

4 Hasta el 16 de marzo 

5 Hasta el 18 de marzo 

6 Hasta el 20 de marzo 

7 Hasta el 22 de marzo 

8 Hasta el 24 de marzo 

9 Hasta el 26 de marzo 

0 Hasta el 28 de marzo 

 

¡Recuerda! 

Cuando una fecha de vencimiento coincida con días de descanso obligatorio o 

feriados, se trasladará al siguiente día hábil.  
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PASOS PARA DECLARAR EL  

IMPUESTO A LA RENTA. 

1.- Ingresar al sistema en línea del SRI www.srienline.gob.ec, ingresando su 

usuario y contraseña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Dirígete a menú y selecciona la opción de declaraciones y dale clic a 

elaboración y envió de declaraciones, inmediatamente se abrirá una página donde 

seleccionaras el Formulario de Impuesto a la Renta Personas Naturales y secesiones 

indivisas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 
3 

http://www.srienline.gob.ec/
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3.- Luego de ello elegiremos el periodo fiscal, es decir el año de declaración y 

daremos clic en siguiente. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- Automáticamente se visualiza una serie de preguntas, las mismas que 

seleccionaremos de acuerdo a nuestra declaración y daremos clic en siguiente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- Inmediatamente aparecerá el formulario donde ingresaremos la información a 

declarar y daremos clic en siguiente.  
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6.- Con estos pasos la 

declaración estará registrada y 

enviada. Hay que destacar que si 

en nuestra declaración tenemos 

impuesto que pagar podemos 

elegir la opción de débito 

automático o de pago en efectivo.  

 

 

 

¡Recuerde! 

Si usted como contribuyente supera la fracción básica establecida en la Ley 

tiene la obligación de declarar el Impuesto a la renta del periodo fiscal donde sus 

ingresos fueron superiores. 
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IMPUESTOS A LOS VEHÍCULOS, EXENCIONES Y REBAJAS. 

 

Impuesto que debe pagar.  

El impuesto a la propiedad 

de vehículos y el impuesto 

ambiental a la contaminación 

vehicular. 

 

Quien paga impuesto. 

Todos los propietarios de vehículos, tanto los de uso particular como de servicio 

público destinado al transporte terrestre de personas o carga. 

 

Cuando se debe pagar impuesto. 

Se debe pagar de acuerdo al siguiente calendario. 

Vehículos públicos o Comerciales. 

Ultimo digito de placa Mes 

1 y 2 Febrero  

3 y 4 Marzo 

5 y 6 Abril 

7 y 8  Mayo 

9 y 0  junio 

 

Estos impuestos se deben pagar junto al pago a matrícula: 

 Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular administrado por el SRI.  

 Tasa por matriculación de la Agencia Nacional de Tránsito ANT o de la Comisión 

de Tránsito del Ecuador CTE, administrados por la institución según corresponda.  

 Recargos por no matricular o realizar la revisión vehicular en el plazo establecido 

por la institución de tránsito.  

 Impuesto Municipal al Rodaje (si fuera el caso).  

 Tasa de aporte a la Junta de Beneficencia de Guayaquil (sólo para vehículos de la 

provincia del Guayas).  
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 Tasa SPPAT (Sistema Público para Accidentes de Tránsito), administrador por 

la Institución de Tránsito. 

 

Exenciones y reducción del impuesto a la propiedad de vehículos. 

Los vehículos de propiedad de operadoras de transporte público tendrán la 

exención o reducción del 100% del Impuesto Anual a la Propiedad de Vehículos y del 

Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular. 

Para ello deben acercarse a las oficinas del SRI presentado las solicitudes que las 

pueden descargar gratuitamente en la página web www.sri.gob.ec. 

 

Procedimientos para el pago de los impuestos y posterior matriculación de los 

vehículos. 

Cuando tiene un vehículo matriculado a su nombre. 

 Acuda a las instituciones financieras autorizadas por el SRI a pagar los impuestos 

y los valores relacionados con la matrícula del vehículo. 

 Acuda a la institución de tránsito para matricular el vehículo.  

Si compra un vehículo nuevo 

 Acuda con la factura a las instituciones financieras autorizadas por el SRI a pagar 

los impuestos. 

 Con el comprobante de pago de los impuestos, la casa comercial le entregará el 

vehículo nuevo. 

 Acuda a la institución de tránsito para matricular el vehículo. 

Si compra un vehículo usado 

 Exija al vendedor el pago de la matrícula del año en curso. 

 Si el contrato de compra - venta legalizado ante el notario, fue anterior debe acudir 

al Servicio de Rentas Internas a fin de registrar dicho contrato y pueda generarse 

el valor a pagar por el impuesto del 1% a la compra venta de vehículos usados, 

llevando los requisitos necesarios. 

 Si el contrato de compra - venta legalizada ante el notario fue posterior al de enero 

de 2016 deberá acudir a cualquier institución bancaria a cancelar el impuesto del 

1% por la compra - venta de vehículos usados. 

http://www.sri.gob.ec/
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QUINTO DEBER FORMAL 

ACUDIR A LAS OFICINAS DEL SRI 
 

El Servicio de Rentas Internas es la Institución encargada de gestionar la política 

tributaria, asegurando la recaudación de impuestos.  

Esta institución también se encarga de 

controlar y dar servicio a la ciudadanía.  

En ocasiones los servidores del Servicio de 

Rentas Internas solicitan la colaboración de los 

contribuyentes para que cumplan con sus 

obligaciones tributarias, por ello el contribuyente debe 

acudir a las oficinas más cercanas del SRI para: 

 

 Facilitar a los funcionarios autorizados las inspecciones o verificaciones 

necesarias. 

 Presentar a los funcionarios del SRI las declaraciones, informes, libros y 

documentos relacionados con sus obligaciones tributarias como contribuyentes. 
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EJERCICIOS 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) 

La señora Lastenia Balón Acuña con RUC # 1305028506001, en calidad de socia 

de la Cooperativa de Transporte Jipijapa, ha realizado las siguientes transacciones durante 

el segundo semestre del año 2020. Tiene como actividad económica el transporte público 

de pasajeros y es considerada una persona natural no obligada a llevar contabilidad.  

La fecha de declaración máxima para declarar el IVA es el 22 de enero del 2021.  

Transacciones  

Ventas  

 Mes de Julio ingresos generados por la actividad de transporte de pasajeros el 

valor de $980,00, valores que sustentan la prestación del servicio en el mes de 

julio. 

 El 30 de julio la Cooperativa por el Pan y el Agua solicita al disco 40 de la 

Cooperativa de Transporte Jipijapa un flete a la ciudad de Manta por el valor de 

$650,00, se  realiza la respectiva factura y la institución nos emite el comprobante 

de retención. 

 Mes de Agosto ingresos generados por la actividad de transporte de pasajeros el 

valor de $1280,00, valores que sustentan la prestación del servicio en el mes. 

 Mes de Septiembre ingresos generados por la actividad de transporte de 

pasajeros el valor de $870,00, valores que sustentan la prestación del servicio en 

el mes. 

 Mes de Octubre  ingresos generados por la actividad de transporte de pasajeros 

el valor de $1300,00, valores que sustentan la prestación del servicio en el mes. 

 Mes de Noviembre ingresos generados por la actividad de transporte de 

pasajeros el valor de $580,00, valores que sustentan la prestación del servicio en 

el mes. 

 El 5 de noviembre el Club Social, Cultural y Deportivo San Vicente  solicita al 

disco 40 de la Cooperativa Jipijapa un flete a la ciudad de Quito por el valor de 

$1650,00, se realiza la respectiva factura y la organización no emite el 

comprobante de retención. 

Compras  
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 Julio 30 compró una llanta por el valor de 350,00 más IVA. 

 Agosto 3, se adquiere a la aseguradora EQUINOCCIAL S. A. un seguro para el 

vehículo por el valor de $1500,00 más IVA, nos aplican la respectiva retención 

en la fuente del 1,75%.  

 Agosto 24 compró 3 tachos de lubricantes por el valor de $90,00 c/u. 

 Septiembre 2 realizamos un chequeo a la unidad en  SEINGPROAÑO, por el valor 

de $300,00 más IVA.  

 Septiembre 25 compro repuestos para el bus por el valor de $250,00. 

 Valores por combustible durante el segundo semestre fue el valor de $750,00 

Retenciones realizadas al contribuyente en el segundo semestre del 2020. 

REGISTRO DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DEL CONTRIBUYENTE. 

INGRESOS  

 
EGRESOS 

 

 

 

 

 

 

FECHA CONCEPTO 0% RETENCIÓN
VALOR 

RETENIDO

30/07/2020 FLETE A LA COOP. PAN Y AGUA $ 650,00 1% 6,50$               

31/07/2020 TRANSPORTACIÓN DE PASAJEROS $ 980,00

30/08/2020 TRANSPORTACIÓN DE PASAJEROS $ 1.280,00

30/09/2020 TRANSPORTACIÓN DE PASAJEROS $ 870,00

31/10/2020 TRANSPORTACIÓN DE PASAJEROS $ 1.300,00

05/11/2020 FLETE A CLUB SAN VICENTE $ 1.650,00 1% 16,50$             

30/11/2020 TRANSPORTACIÓN DE PASAJEROS $ 580,00

31/12/2020 TRANSPORTACIÓN DE PASAJEROS $ 1.150,00

$ 8.460,00 2% $ 23,00

LASTENIA EPIFANIA BALÓN ACUÑA

RUC: 1305028506001

ACTIVIDADES DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS EN AUTOBUSES POR SISTEMAS DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL.

DIRECCIÓN: RICAURTE S/N Y TUNGURAHUA

REGISTRO DE INGRESOS 

MANABÍ / JIPIJAPA / SAN LORENZO DE JIPIJAPA 

TOTAL

OBSEVACIONES 

FECHA
N° DE RUC 

PROVEEDOR 

N° DE 

COMPROBANTE 
CONCEPTO 0% 12% IVA

30/07/2020 1307290682001 004-154000514498 LLANTAS 350,00$         42,00$      

24/08/2020 7025991560001 007-155000951657 3 LUBRICANTES 270,00$         32,40$      

02/09/2020 1740598204858 003-957463939848 CHEQUEO MECANICO 300,00$         36,00$      

25/09/2020 7025699150001 5101000012153750 COMPRA DE REPUESTOS 250,00$         30,00$      

26/09/2020 7025699150001 183-005-000096245 COMBUSTIBLE 200,00$         24,00$      

01/10/2020 7025699150001 002-013-000010558 COMBUSTIBLE 100,00$         12,00$      

02/11/2020 1391741510001 5101005550012470 COMBUSTIBLE 100,00$         12,00$      

03/12/2020 1391738455001 008-014-95462 COMBUSTIBLE 100,00$         12,00$      

04/12/2020 1307290682001 007-155000957085 COMBUSTIBLE 100,00$         12,00$      

05/12/2020 702599150001 007-151000408963 COMBUSTIBLE 150,00$         18,00$      

1.920,00$    230,40$   

ACTIVIDADES DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS EN AUTOBUSES POR SISTEMAS DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL.

DIRECCIÓN: RICAURTE S/N Y TUNGURAHUA

REGISTRO DE EGRESOS 

MANAB'I / JIPIJAPA / SAN LORENZO DE JIPIJAPA 

TOTAL

OBSEVACIONES 

LASTENIA EPIFANIA BALÓN ACUÑA

RUC: 1305028506001
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DECLARACIÓN IVA 

 1.- Ingresamos a la página web www.sri.gob.ec e colocamos el usuario y clave del 

contribuyente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Nos dirigimos al menú y selecciona declaraciones.  

 

DECLARACIÓN IMPUESTO A LA RENTA  

 

 

 

 

 

 

 

3.- Luego elegimos la opción elaboración y envió de declaraciones y damos clic 

a la opción Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

http://www.sri.gob.ec/
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4.- Al ingresar al formulario de IVA seleccionaremos el período fiscal, la 

obligación en este caso será declaración semestral IVA, el año y daremos clic en 

siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- Al dar clic en siguiente se desplegá inmediatamente las preguntas, las 

mismas que seleccionaremos de acuerdo a nuestros valores en declaración y daremos 

clic en siguiente. 
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6. Al desplegarse el formulario ingresaremos los datos registrados en los libros 

contables. 

 

Resumen de Ventas  

Ventas locales grabadas con tarifa 0% $ 8.460,00  

Retención en la Fuente $23,00 

 

Resumen de Adquisiciones y pagos.  

Adquisiciones y pagos gravados con tarifa diferente a 0% $1920,00 

(IVA) $230,40 
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Luego de haber ingresado los datos nuestra declaración está realizada y enviada, en 

este caso no se generó el pago de impuestos, ni cobro de multas por cumplir con nuestra 

obligación tributaria. 

 

 

 

 

 

 

 

EJERCICIO 

DEL IMPUESTO A LA RENTA 

La señora Lastenia Balón Acuña con RUC # 1305028506001, en calidad de socia 

de la Cooperativa de Transporte Jipijapa, presenta la siguiente información del año 2020. 

Tiene como actividad económica el transporte público de pasajeros y es 

considerada una persona natural no obligada a llevar contabilidad.  

 

Ingresos Valores anuales Gastos Valores 

Anuales 

Actividad económica 

de servicio de 

transporte público.  

$35.600,00 Compra de 

repuestos, 

combustible, 

lubricantes  

$6.500,00 

  

Gastos personales  Valores  

Salud  800 

Educación  300 

Vivienda  900 

Alimentación  2900 

Vestimenta  600 

Total Gastos Personales 5500,00 
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DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 

1.- Ingresamos al sistema en línea del SRI www.srienline.gob.ec, colocamos el 

usuario y la contraseña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Nos dirigimos a menú y selecciona la opción de declaraciones y dale clic a 

elaboración y envió de declaraciones, inmediatamente se abrirá una página donde 

seleccionaras el Formulario de Impuesto a la Renta Personas Naturales y secesiones 

indivisas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 
3 

http://www.srienline.gob.ec/
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3.- Luego de ello elegiremos el periodo fiscal, es decir el año de declaración y 

daremos clic en siguiente. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- Automáticamente se visualiza una serie de preguntas, las mismas que 

seleccionaremos de acuerdo a nuestra declaración y daremos clic en siguiente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- Inmediatamente aparecerá el formulario donde ingresaremos la información a 

declarar y daremos clic en siguiente.  
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REGISTRAMOS LOS VALORES EN EL FORMULARIO DEL IMPUESTO A LA 

RENTA. 

RENTAS GRAVADAS DE TRABAJO Y CAPITAL 

INGRESOS $33.600,00 

GASTOS $6500,00 

BASE IMPONIBLE $ 29.100,00 

OTRAS DEDUCCIONES Y EXONERACIONES 
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RESUMEN IMPOSITIVO 

RESUMEN FINANCIERO 
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RESUMEN DE DECLARACIÓN  
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RETENCIÓN EN LA FUENTE 

La retención en la fuente es un mecanismo de cobro anticipado del impuesto, 

mediante el cual la administración tributaria obliga a retener una parte del impuesto 

causado por el contribuyente, con cargo a los ingresos que perciba por ventas de bienes y 

prestación de servicios. Los agentes tienen la obligación de retener un porcentaje sobre el 

pago o crédito. Una vez retenido el impuesto es responsabilidad del agente declararlo y 

pagarlo. Así mismo debe entregar el comprobante de retención a la persona o entidad que 

le retiene el impuesto.  

RETENCIÓN DEL IVA 

La retención de IVA garantiza el cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

Agentes de retención de IVA.  

Son agentes de retención los siguientes.  

 Los contribuyentes calificados como agentes de retención y contribuyentes 

especiales por el SRI. 

 Las entidades emisoras de tarjetas de crédito o débito, por los pagos que 

efectúen por concepto del IVA a sus proveedores de bienes, derechos y 

servicios, y por los que realicen a sus establecimientos afiliados; así como en 

los pagos que realicen por concepto de servicios digitales importados por 

cuenta de sus clientes a sujetos no residentes en el Ecuador que no se hayan 

registrado en el SRI. 

 Las empresas de seguros y reaseguros, por todos los pagos que realicen a sus 

proveedores de bienes, derechos y servicios, y por los que realicen por cuenta 

de terceros en razón de sus obligaciones contractuales. 

 

Adicionalmente a aquellos contribuyentes que no sean designados o calificados como 

agentes de retención o contribuyentes especiales, deberán efectuar la correspondiente 

retención en la fuente del Impuesto al Valor Agregado, únicamente por las operaciones y 

casos señalados a continuación: 

 Las sociedades, las personas naturales y las sucesiones indivisas, residentes o 

establecidas en el Ecuador, en la importación de servicios; y en general, 

cuando emitan liquidaciones de compras de bienes y prestación de servicios, 

exclusivamente en las operaciones que sustenten tales comprobantes. 
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 Los contribuyentes que estén obligados a realizar retención sobre el IVA 

presuntivo de conformidad con lo establecido por la LORTI, su reglamento, y 

las normas que expida para el efecto el SRI mediante resolución de carácter 

general. 

 Las entidades del sistema financiero, por los pagos, acreditaciones o créditos 

en cuenta que realicen, amparados en convenios de recaudación o de débito, 

de conformidad con lo establecido mediante resolución por el SRI. 

 Las sociedades creadas para el desarrollo de proyectos públicos bajo la 

modalidad de asociación público-privada actuarán como agentes de retención 

de IVA en los mismos términos y bajo los mismos porcentajes que las 

empresas públicas. 

 

Porcentaje de Retención de IVA. 

 

                     VENDE

COMPRA 
(agente de retención)

BIENES SERVICIOS
CONTRATOS DE 

CONSTRUCCIÓN
BIENES SERVICIOS BIENES SERVICIOS

Contribuyentes Especiales(1) no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene

Entidad/ Organismo del Sector Público / Empresa 

Pública (No Contribuyente especial)
no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene

Empresas emisoras de tarjetas de crédito crédito 

a sus establecimientos afiliados (sean o no 

contribuyentes especiales)

no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene

Empresas de seguros y reaseguros (No 

Contribuyente especial)
no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene

Exportador habitual de bienes obligado a llevar 

contabilidad - contribuyente especial o no 

(excepto exportador de recursos naturales no 

renovables)

no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene 100% 100% no retiene

Operador de Turismo Receptivo por la adquisición 

de bienes y servicios destinados a la producción y 

comercialización de los servicios que integren el 

paquete de turismo receptivo facturado 

(Contribuyente especial)

no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene

Operador de Turismo Receptivo por la adquisición 

de bienes y servicios destinados a la producción y 

comercialización de los servicios que integren el 

paquete de turismo receptivo facturado (No 

Contribuyente especial)

no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene

Exportador de recursos naturales no renovables 

(sean o no contribuyentes especiales)
no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene

Sociedad / Persona natural, obligada a llevar 

contabilidad
no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene

Persona Natural No Obligada a Llevar 

Contabilidad
no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene

Voceadores de 

periódicos y revistas 

y  distribuidores de 

estos productos, 

toda vez que el 

mismo es objeto de 

retención con el 

carácter de 

Impuesto al Valor 

Agregado 

presuntivo por 

ventas al detal.

Instituciones del Estado,  Empresas 

públicas reguladas por la Ley Orgánica de 

Empresas Públicas(contribuyente 

especial o no)

- Compañías de aviación; 

- Agencias de Viaje por venta de 

pasajes aéreos; 

- Distribuidores  y comercializadores 

de combustible derivado de petróleo; 

- Instituciones del Sistema Financiero 

por los servicios financieros; 

- Compañías emisoras de tarjetas de 

crédito por las comisiones que 

paguen sus establecimientos afiliados

Exportador habitual de 

bienes obligado a llevar 

contabilidad

(contribuyente especial 

o no)
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RETENCIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA. 

Toda persona jurídica o persona natural obligada a llevar contabilidad que pague 

o acredite en cuenta cualquier tipo de ingreso que constituya renta gravada para quien los 

reciba, actuará como agente de retención del Impuesto a la Renta. Los agentes de 

retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de retención, dentro del 

término no mayor de cinco días de recibido el comprobante de venta, a las personas a 

quienes deben efectuar la retención. 

Adicionalmente, de conformidad con el numeral 2 del artículo 92 del Reglamento 

para la Aplicación de la LORTI, los contribuyentes que no sean designados o calificados 

como agentes de retención o contribuyentes especiales, deberán efectuar la 

correspondiente retención en la fuente, únicamente por las operaciones y casos señalados 

a continuación: 

                     VENDE

COMPRA 

(agente de retención) BIENES BIENES SERVICIOS
CONTRATOS DE 

CONSTRUCCIÓN

BIENES

(FACTURA)

SERVICIOS

(FACTURA)

CONTRATOS DE 

CONSTRUCCIÓN

LIQUIDACION 

COMPRA O 

SERVICIO

HONORARIO 

PROFESIONAL / 

DIETAS

ARRIENDO DE 

INMUEBLES 

(FACTURA)

Contribuyentes Especiales(1) 10% 30% 70% 30% 30% 70% 30% 100% 100% 100% 100%

Entidad/ Organismo del Sector 

Público / Empresa Pública (No 

Contribuyente especial)

no retiene 30% 70% 30% 30% 70% 30% 100% 100% 100% 100%

Empresas emisoras de 

tarjetas de crédito crédito a 

sus establecimientos afiliados 

(sean o no contribuyentes 

10% 30% 70% 30% 30% 70% 30% 100% 100% 100% 100%

Empresas de seguros y 

reaseguros (No Contribuyente 

especial)

no retiene 30% 70% 30% 30% 70% 30% 100% 100% 100% 100%

Exportador habitual de bienes 

obligado a llevar contabilidad - 

contribuyente especial o no 

(excepto exportador de 

recursos naturales no 

renovables)

100% 100% 100% 30% 100% 100% 30% 100% 100% 100% 100%

Operador de Turismo 

Receptivo por la adquisición 

de bienes y servicios 

destinados a la producción y 

comercialización de los 

servicios que integren el 

paquete de turismo receptivo 

facturado (Contribuyente 

especial)

10% 100% 100% 30% 100% 100% 30% 100% 100% 100% 100%

Operador de Turismo 

Receptivo por la adquisición 

de bienes y servicios 

destinados a la producción y 

comercialización de los 

servicios que integren el 

paquete de turismo receptivo 

facturado (No Contribuyente 

especial)

no retiene 100% 100% 30% 100% 100% 30% 100% 100% 100% 100%

Exportador de recursos 

naturales no renovables (sean 

o no contribuyentes 

especiales)

30% 30% 70% 30% 30% 70% 30% 100% 100% 100% 100%

Sociedad / Persona natural, 

obligada a llevar contabilidad
no retiene no retiene no retiene no retiene 30% 70% 30% 100% 100% 100% 100%

Persona Natural No Obligada 

a Llevar Contabilidad
no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene 100% no retiene no retiene 100%

(1) Incluye los siguientes agentes de retención:

-Entidades y organismos del sector público y las empresas públicas reguladas por la Ley Orgánica de Empresas Públicas, calificadas como contribuyentes especiales;

-Empresas de seguros y reaseguros, calificadas como contribuyentes especiales, por los pagos que realicen a sus proveedores de bienes, derechos y servicios, y por los que realicen 

por cuenta de terceros en razón de sus obligaciones contractuales;

Contribuyentes 

Especiales

Sociedad / Personanatural obligada a llevar 

contabilidad

(no especial)

Persona natural NO obligada a llevar contabilidad
Importación de 

Servicios 

Gravados
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 En la distribución de dividendos, incluyendo dividendos anticipados.  

 En la enajenación directa o indirecta de derechos representativos de capital, 

para efectos de la aplicación del Impuesto a la Renta en la utilidad sobre 

enajenación de acciones. 

 En los pagos y reembolsos al exterior; así como los pagos a no residentes de 

conformidad con el artículo 39 de LORTI. 

 Por los pagos que se realicen por concepto de remuneraciones, bonificaciones, 

comisiones y más emolumentos a favor de sus trabajadores en relación de 

dependencia de conformidad con el artículo 43 de la LORTI. 

 Las sociedades y personas naturales que contraten, promuevan o administren 

un espectáculo público ocasional que cuente con la participación de 

extranjeros no residentes en el país de conformidad con el artículo 33 de la 

LORTI. 

 Las entidades emisoras de tarjetas de crédito o débito por los pagos o créditos 

en cuenta que realicen a sus establecimientos afiliados. 

 Los organizadores de loterías, rifas, apuestas y similares, con excepción de los 

organizados por parte de la Junta de Beneficencia de Guayaquil y Fe y Alegría, 

de conformidad con el literal c) del artículo 36 de la LORTI. 

 Las sociedades y personas naturales obligadas a llevar contabilidad, en el caso 

de donaciones realizadas en dinero, previo a la entrega de lo donado al 

beneficiario. 

 Las sociedades que paguen o acrediten en cuentas intereses o cualquier tipo 

de rendimientos financieros, de conformidad con el artículo 44 de la LORTI. 

 En la comercialización de sustancias minerales que requieran la obtención de 

licencias de comercialización, de conformidad con la resolución emitida para 

el efecto por el SRI. 

 Los contribuyentes residentes en el Ecuador, que realicen cesiones o 

transferencias de cesiones hidrocarburíferas de conformidad con la 

Disposición Transitoria Sexta de la LORTI. 

 Las sociedades, las personas naturales y las sucesiones indivisas, residentes o 

establecidas en el Ecuador, cuando emitan liquidaciones de compras de bienes 

y prestación de servicios, exclusivamente en las operaciones que sustenten 

tales comprobantes. 
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 Los contribuyentes que realicen compras de banano y otras musáceas a 

productores locales. 

 Las personas naturales que, de conformidad con la normativa tributaria 

vigente, sean agentes de retención, únicamente realizarán retenciones por 

adquisiciones de bienes y servicios relacionados con la actividad generadora 

de renta. 

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

NORMATIVA VIGENTE  

Porcentajes 

vigentes

Campo 

Formulario 

103

Código del 

Anexo 

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

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

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

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

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

tales
8 304 304C

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

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

Servicios predomina la mano de obra 2 307 307

Utilización o aprovechamiento de la imagen o renombre 10 308 308

Servicios prestados por medios de comunicación y agencias de publicidad 1,75 309 309

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

Pagos a través de liquidación de compra (nivel cultural o rusticidad) 2 311 311

Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal 1,75 312 312

Compra de bienes de origen agrícola, avícola, pecuario, apícola, cunícula, bioacuático, forestal y carnes en estado 

natural
1 3120 312A

Impuesto a la Renta único para la actividad de producción y cultivo de palma aceitera 1 348 312B

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

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

personas naturales
8 314 314B

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

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

sociedades
8 314 314D

Cuotas de arrendamiento mercantil (prestado por sociedades), inclusive la de opción de compra 1,75 319 319

Arrendamiento bienes inmuebles 8 320 320

Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 1,75 322 322

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

Rendimientos financieros: depósitos Cta. Corriente 2 323 323A

Rendimientos financieros:  depósitos Cta. Ahorros Sociedades 2 323 323B1

Rendimientos financieros: depósito a plazo fijo  gravados 2 323 323E

Rendimientos financieros: depósito a plazo fijo exentos 0 332 323E2

Rendimientos financieros: operaciones de reporto - repos 2 323 323F

Inversiones (captaciones) rendimientos distintos de aquellos pagados a IFIs 2 323 323G

Rendimientos financieros: obligaciones 2 323 323H

Rendimientos financieros: bonos convertible en acciones 2 323 323I

Rendimientos financieros: Inversiones en títulos valores en renta fija gravados 2 323 323 M

Rendimientos financieros: Inversiones en títulos valores en renta fija exentos 0 332 323 N

Intereses y demás rendimientos financieros pagados a bancos y otras entidades sometidas al control de la 

Superintendencia de Bancos y de la Economía Popular y Solidaria
0 332 323 O

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

Otros intereses y rendimientos financieros gravados 2 323 323Q

Otros intereses y rendimientos financieros exentos 0 332 323R

Pagos y créditos en cuenta efectuados por el BCE y los depósitos centralizados de valores, en calidad de 

intermediarios, a instituciones del sistema financiero por cuenta de otras personas naturales y sociedades
2 323 323S

Rendimientos financieros originados en la deuda pública ecuatoriana 0 332 323T

Rendimientos financieros originados en títulos valores de obligaciones de 360 días o más para el financiamiento 

de proyectos públicos en asociación público-privada
0 332 323U

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

economía popular y solidaria.
1 324 324A

Inversiones entre instituciones del sistema financiero y entidades economía popular y solidaria 1 324 324B

Pagos y créditos en cuenta efectuados por el BCE y los depósitos centralizados de valores, en calidad de 

intermediarios, a instituciones del sistema financiero por cuenta de otras instituciones del sistema financiero
1 324 324C

Anticipo dividendos 22 ó 25 325 325

Préstamos accionistas, beneficiarios o partícipes residentes o establecidos en el Ecuador 22 ó 25 325 325A

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

SERVICIOS? 

DESDE SEPTIEMBRE 



 - 131 -  

 

 

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

Hasta 25 y 

conforme la 

Resolución NAC-

326 326

Dividendos distribuidos a personas naturales residentes

Hasta 25 y 

conforme la 

Resolución NAC-

327 327

Dividendos distribuidos a sociedades residentes 0 328 328

Dividendos distribuidos a fideicomisos residentes 0 329 329

Dividendos en acciones (capitalización de utilidades) 0 331 331

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

Compra de bienes inmuebles 0 332 332B

Transporte público de pasajeros 0 332 332C

Pagos en el país por transporte de pasajeros o transporte internacional de carga, a compañías nacionales o 0 332 332D

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

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

Pagos con tarjeta de crédito 0 332 332G

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

Pago a través de convenio de debito (Clientes IFI`s) 0 332 332I

Ganancia en la enajenación de derechos representativos de capital u otros derechos que permitan la exploración, 10 333 333

Contraprestación producida por la enajenación de derechos representativos de capital u otros derechos que 

permitan la exploración, explotación, concesión o similares de sociedades, no cotizados en bolsa de valores del 

Ecuador

1 334 334

Loterías, rifas, apuestas y similares 15 335 335

Venta de combustibles a comercializadoras 2/mil 336 336

Venta de combustibles a distribuidores 3/mil 337 337

Producción y venta local de banano producido o no por el mismo sujeto pasivo 1 - 2 3380 338

Impuesto único a la exportación de banano 3 3400 340

Otras retenciones aplicables el 1% 1 343 343

Energía eléctrica 1 343 343A

Actividades de construcción de obra material inmueble, urbanización, lotización o actividades similares 1,75% 346 343B

Impuesto Redimible a las botellas plásticas - IRBP 1 343 343C

Otras retenciones aplicables el 2,75% 2,75 3440 3440

Pago local tarjeta de crédito /débito reportada por la Emisora de tarjeta de crédito / entidades del sistema 

financiero
2 344 344A

Adquisición de sustancias minerales dentro del territorio nacional 2 344 344B

Otras retenciones aplicables el 8% 8 345 345

Otras retenciones aplicables a otros porcentajes (incluyen retenciones al régimen Microempresarial) varios porcentajes 346 346

Otras ganancias de capital distintas de enajenación de derechos representativos de capital varios porcentajes 346 346A

Donaciones en dinero -Impuesto a la donaciones Según art 36 LRTI 346 346B

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

Retención a cargo del propio sujeto pasivo por la comercialización de productos forestales  0 ó 10 346 346D

Impuesto único a ingresos provenientes de actividades agropecuarias en etapa de producción / comercialización 

local o exportación
1 348 348

Otras autoretenciones 1,50 ó 1,75 350 350

Pago a no residentes - Rentas Inmobiliarias 25 ó 35 411.422.432 500

Pago a no residentes - Beneficios/Servicios  Empresariales 25 ó 35 411.422.432 501

Pago a no residentes - Servicios técnicos, administrativos o de consultoría y regalías 25 ó 35 410,421,431 501A

Pago a no residentes- Navegación Marítima y/o aérea 0 ó 25 ó 35 411.422.432 503

Pago a no residentes- Dividendos distribuidos a personas naturales (domicilados o no en paraiso fiscal) o a 

sociedades sin beneficiario efectivo persona natural residente en Ecuador
25

4050, 4160, 

4260
504

Dividendos a sociedades con beneficiario efectivo persona natural residente en el Ecuador

Hasta 25 y 

conforme la 

Resolución NAC-

4060, 4170 504A

Dividendos a no residentes incumpliendo el deber de informar la composición societaria 35
4070, 4180, 

4280
504B

Dividendos a residentes o establecidos en paraísos fiscales o regímenes de menor imposición (con beneficiario 

Persona Natural residente en Ecuador)

Hasta 25 y 

conforme la 

Resolución NAC-

4270 504C

Pago a no residentes - Dividendos a fideicomisos domiciladas en paraísos fiscales o regímenes de menor 

imposición (con beneficiario efectivo persona natural residente en el Ecuador)

Hasta 25 y 

conforme la 

Resolución NAC-

4270 504D

Pago a no residentes - Anticipo dividendos (no domiciliada en paraísos fiscales o regímenes de menor 

imposición)
22 ó 25 404.415 504E

Pago a no residentes - Anticipo dividendos (domiciliadas en paraísos fiscales o regímenes de menor imposición) 22, 25 ó 28 425 504F
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Pago a no residentes - Préstamos accionistas, beneficiarios o partìcipes (no domiciladas en paraísos fiscales o 

regímenes de menor imposición)
22 ó 25 404.415 504G

Pago a no residentes - Préstamos accionistas, beneficiarios o partìcipes (domiciladas en paraísos fiscales o 

regímenes de menor imposición)
22, 25 ó 28 425 504H

Pago a no residentes - Préstamos no comerciales a partes relacionadas  (no domiciladas en paraísos fiscales o 

regímenes de menor imposición)
22 ó 25 404.415 504I

Pago a no residentes - Préstamos no comerciales a partes relacionadas  (domiciladas en paraísos fiscales o 

regímenes de menor imposición)
22, 25 ó 28 425 504J

Pago a no residentes - Rendimientos financieros 25 ó 35 411.422.432 505

Pago a no residentes – Intereses de créditos de Instituciones Financieras del exterior 0 ó 25 403,414,424 505A

Pago a no residentes – Intereses de créditos de gobierno a gobierno 0 ó 25 403,414,424 505B

Pago a no residentes – Intereses de créditos de organismos multilaterales 0 ó 25 403,414,424 505C

Pago a no residentes - Intereses por financiamiento de proveedores externos 25 402,413,424 505D

Pago a no residentes - Intereses de otros créditos externos 25 411.422.432 505E

Pago a no residentes - Otros Intereses y Rendimientos Financieros 25 ó 35 411.422.432 505F

Pago a no residentes- Cánones, derechos de autor,  marcas, patentes y similares 25 ó 35 411.422.432 509

PPago a no residentes - Regalías por concepto de franquicias 25 ó 35 411.422.432 509A

Pago a no residentes - Otras ganancias de capital distintas de enajenación de derechos representativos de capital 5, 25, 35 411.422.432 510

Pago a no residentes - Servicios profesionales independientes 25 ó 35 411.422.432 511

Pago a no residentes - Servicios profesionales dependientes 25 ó 35 411.422.432 512

Pago a no residentes- Artistas 25 ó 35 411.422.432 513

Pago a no residentes - Deportistas 25 ó 35 411.422.432 513A

Pago a no residentes - Participación de consejeros 25 ó 35 411.422.432 514

Pago a no residentes - Entretenimiento Público 25 ó 35 411.422.432 515

Pago a no residentes - Pensiones 25 ó 35 411.422.432 516

Pago a no residentes- Reembolso de Gastos 25 ó 35 411.422.432 517

Pago a no residentes- Funciones Públicas 25 ó 35 411.422.432 518

Pago a no residentes - Estudiantes 25 ó 35 411.422.432 519

Pago a no residentes - Pago a proveedores de servicios hoteleros y turísticos en el exterior 25 ó 35 411.422.432 520A

Pago a no residentes - Arrendamientos mercantil internacional 0, 25, 35 411.422.432 520B

Pago a no residentes - Comisiones por exportaciones y por promoción de turismo receptivo 0, 25, 35 411.422.432 520D

Pago a no residentes - Por las empresas de transporte marítimo o aéreo y por empresas pesqueras de alta mar, 

por su actividad.
0 411.422.432 520E

Pago a no residentes - Por las agencias internacionales de prensa 0, 25, 35 411.422.432 520F

Pago a no residentes - Contratos de fletamento de naves para empresas de transporte aéreo o marítimo 

internacional
0, 25, 35 411.422.432 520G

Pago a no residentes - Enajenación de derechos representativos de capital u otros derechos que permitan la 

exploración, explotación, concesión o similares de sociedades
1, 10 408.419.429 521

Pago a no residentes - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)  0, 25, 35 409,420,430 523A

Pago a no residentes- Donaciones en dinero -Impuesto a la donaciones Según art 36 LRTI 411.422.432 525
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PAGA TUS IMPUESTOS Y SE 

RESPONSABLE CON EL ESTADO Y LA 

SOCIEDAD. 
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V. ANEXOS 

6.1 Encuesta realizada a los Socios de la Cooperativa de Transporte Jipijapa 

por medio de Formulario Google.  

Por medio del Formulario obtuvimos 31 respuestas.  
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6.2 DECLARACIONES REALIZADAS A LA SOCIA DE LA 

COOPERATIVA JIPIJAPA LA SRA. LASTENIA BALÓN ACUÑA. 

DATOS: 

La señora Lastenia Balón Acuña con RUC N° 1305028506001, domiciliada en 

la Provincia de Manabí, Cantón Jipijapa en las calles Ricaurte y Tungurahua, tiene 

como actividad económica el transporte de pasajero por sistema de transporte 

interurbano. Como contribuyente es una persona natural no obligada a llevar 

contabilidad e inicio sus actividades el 18 de agosto del 2016. Como lo muestra el RUC 

a continuación. 
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Durante su ejercicio fiscal 2020 presento la siguiente información de ingresos 

percibidos y gastos incurridos.  

 

Ingresos Valores 

Provenientes de la actividad económica $22.500,00 

Gastos Valores 

Gastos deducibles. $5500,00 

Exoneraciones por tercera edad $11. 315,00 

 

A continuación presentamos la declaración realizada el 25 de febrero del 2021, 

cumpliendo con la obligación tributaria del periodo 2020. 
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FORMULARIO DE DECLARACIÓN IMPUESTO A LA RENTA 2020. 
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