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RESUMEN  

 

En los años 2000 y 2001 el Servicio de Rentas Internas, (S.R.I.), organismo de 

control tributario del Ecuador, había creado un mecanismo de recaudación 

anticipada de impuestos denominada retenciones, que cubría los campos de: 

Retenciones sobre compras de bienes y servicios (proveedores), Retenciones por 

relación de dependencia (empleados) y Retenciones sobre rendimientos financieros 

(intereses). Analizando y revisando el mejoramiento progresivo del control sobre las 

recaudaciones que debían hacerse por parte de los sujetos pasivos que bajo este 

sistema se los denomino agentes de retención  y la forma de pagar dichos tributos 

al ente regulador, procurándole al Estado tener un mejor control de los tributos 

retenidos y declarados, se lo implemento a través de un medio electrónico que se lo 

llamo Anexo. Es así que en el registro oficial del 18 de febrero del año 2005 se 

publica la resolución NAC DGER 2005 – 0039 en la que se toma en consideración 

la presentación del primer anexo de retenciones en la fuente, denominado REOC 

(Rentas por otros conceptos).  Posteriormente en la publicación del Registro Oficial 

del 26 de diciembre del 2007, se publica la resolución NAC- DGER- 2007-1319 en 

la que se deroga la remisión del REOC, siendo reemplazada por un nuevo modelo 

de anexo denominado Anexo Transaccional, documento que, en un principio, fue 

muy complejo de llenar para los contadores, siendo a su vez este reemplazado 

mediante resolución NAC-DGER-CG09 -00784 en la que se crea un nuevo formato 

de anexo mejorado, bajo el mismo nombre de REOC. En el 2012 mediante 

resolución NAC-DGER-CG012-0001 nace la aplicación del Anexo Transaccional 

Simplificado, cuya estructura se mantiene hasta la presente fecha. Siendo estos dos 

últimos modelos la materia de análisis de la presente tesis en cuanto a su aplicación 

y presentación por parte de los sujetos pasivos a cargo de estas operaciones.  
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Palabras claves  

Control: Es la herramienta utilizada  por el Servicio de Rentas Internas  para 

cumplir sus objetivos de recaudar y vigilar el cumplimiento de las normas tributarias 

por parte de los contribuyentes. 

Sujeto Activo: Sujeto activo es el ente acreedor del tributo 

Sujeto Pasivo: Es sujeto pasivo la persona natural o jurídica que, según la Ley, 

está obligada al  cumplimiento de las prestaciones tributarias, sea como 

contribuyente o como responsable. 

 

Contribuyente.-  Es la persona natural o jurídica a quien la Ley impone la 

prestación tributaria por la verificación del hecho generador. 

 

Personas Naturales: Son todas las personas nacionales o extranjeras que realizan 

actividades económicas lícitas. 

Personas Jurídicas: Los que tienen la capacidad para contratar y que hacen del 

comercio su actividad principal. Es decir aquellos que pueden contraer obligaciones 

y exigir el cumplimiento de las mismas 

Agentes de Retención: Son todas las personas naturales o Jurídicas que, en 

razón de su actividad, función o empleo, estén en posibilidad de  retener tributos y 

que, por mandato legal, disposición reglamentaria u orden administrativa, estén 

obligadas a ello 

 

Retenciones en la Fuente: Es un mecanismo de recaudación anticipada del  

impuesto a la renta que deberá realizarse al momento del pago o crédito en cuenta, 

lo que suceda primero. 
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Retenciones al personal en relación de dependencia: La retención a empleados, 

es una recaudación anticipada que realiza el patrono sobre la base de las 

remuneraciones que perciben sus trabajadores y que superan la fracción básica del 

impuesto progresivo en el cálculo del impuesto a la renta. 

SRI (SERVICIO DE RENTAS INTERNAS): Entidad técnica jurídico responsable de 

administrar y regular la recaudación de tributos. 

RDEP:   Anexo en Relación de Dependencia 

ATS:   Anexo Transaccional Simplificado 
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INTRODUCCIÓN 

Las reformas implementadas en el año 2007 con la ley de Equidad, fue que las 

Personas Naturales puedan deducir gastos personales en su Declaración de 

Impuesto a la Renta aparte de la Aportación al IESS, estos gastos se detallan a 

continuación: 

 Salud :               1,3 veces 

 Alimentación: 0,325 veces 

 Educación:      0,325 veces 

 Vivienda:         0,325 veces 

 Vestimenta:     0,325 veces 

 

El valor a deducir varía cada año y es determinado e informado por el ente 

regulador. Inicialmente el monto total de los  gastos se podía utilizar todo el valor, 

en cualquiera de los cinco rubros, a partir del año 2011 se fijaron topes máximos 

por cada gasto excepto el de Salud que es el único gasto que puede utilizar todo el 

monto, la suma de todos estos deducibles no puede exceder de 1,3 veces la 

fracción básica desgravada. Ahora bien, aparte de este anexo, existen otros como 

el de Relación de Dependencia que es anual. 

 

El Anexo de Relación de Dependencia informa los valores pagados a los 

empleados por concepto de sueldos más los beneficios y/o subsidios que tengan o 

no carácter de remuneración y constituyan un ingreso para el trabajador, sí la suma 

de estos valores generan o gravan Impuesto a la Renta, el empleador actúa como 

agente de retención de dicho(s) empleados, donde se informa cuanto se le retuvo al 

empleado durante el año y  los porcentajes aplicados de impuestos por aquellos 

valores  que superan  la base gravable; también el Anexo de los Accionistas, este 

informa como  está  integrado el capital social de una empresa con los datos de 

cada accionista, cédula, nombres completos, dirección y referencia de la misma,  
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correo electrónico, teléfonos, participación accionaria, Informe de Cumplimiento 

Tributario por el hecho de estar obligado a presentar informe de Auditoria Externa, 

aun cuando la Administración Tributaria  ya tiene toda la información porque ha sido 

revelada a través de las Declaraciones, y Anexos que se entregan mensual y 

anualmente. 

 

Si se analizan los procesos de requerimiento de información , que en los actuales 

momentos tiene el Servicio de Rentas Internas (SRI), los contribuyentes pasan casi 

todo el tiempo preparando información para cumplir con estos Anexos e Informes, lo 

que  significan costos, que terminan desmotivando a los Inversionistas locales o 

extranjeros,  porque ven sus utilidades disminuidas. 

 

Con estos avances tecnológicos que se tiene previsto que en el año 2014 y hasta el 

2015 se instituye el uso de la Factura Electrónica, de ahí que en adelante se 

supondría que la carga operativa de los Contribuyentes tienda a disminuir pero es 

aún incierto que esto vaya a suceder  porque  no todos los Contribuyentes  van a 

participar de esta modalidad, se marginara un grupo de pequeños Contribuyentes  

que deberán mantener la modalidad de informar a la administración tributaria, a 

través de los Anexos ya existentes. 

 

ORIGEN DE LOS ANEXOS EN RELACION DE DEPENDENCIA (RDEP) 

Mediante resolución NAC-DGER2006-0791 se implementa por primera vez el anexo 

que permite el control de los valores pagados por los empleadores a su personal, 

en relación de dependencia, por conceptos de remuneraciones. Posteriormente 

este anexo es mejorado a través de nuevas resoluciones que modifican las 

estructuras de la presentación de dichos anexos. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El origen del problema se estima en la reducida cultura tributaria por parte de los 

dos miembros más importantes de este sistema de retenciones: 

a) El Contribuyente retenido quien recibía el documento (Comprobante de 

Retención en la Fuente), hacía caso omiso del manejo de este documento, no 

reportando el ingreso en el menor de los casos, y por otro lado no aprovechando el 

valor de la retención para cubrir el pago de su impuesto a la renta según sea el 

caso. 

b) El Agente de Retención en ocasiones no entregaba el comprobante de 

retención procediendo a no reportarlo pudiendo provocar una evasión tributaria de 

una u otra parte. 

 

Estas deficiencias en algo pudieron ser corregidas cuando se emitió el Reglamento 

de comprobantes de ventas y retenciones, ya que la resolución impuso la aplicación 

de un número de autorización, y de un esquema de numeración, documento que al 

ser reportado en el anexo bajo estos parámetros, permiten la individualización de 

cada comprobante al ser reportado, lo que justifica la aplicación de los anexos 

transaccionales. 

 

Es necesario agregar además la resistencia hasta esta fecha de cierto grupo de 

contribuyente que no colabora con la tributación planteada por el organismo de 

control,  buscando medios siempre evasivos para no cumplir. Por ello hemos 

observado  continuas reformas a los esquemas de estos reportes en sus formas de 

anexos. 
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Aún existen grupos de contribuyentes que no son controlados totalmente por el SRI, 

ya que el mismo esquema de sus negocios se realiza en efectivo, sin documentos y 

en ausencia de intermediación financiera 

  OBJETIVOS 

     OBJETIVOS GENERAL 

Determinar el impacto de la aplicación de los Anexos ATS y RDEP, en la 

organización de las empresas ecuatorianas, período 2010 al 2012. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Analizar la incidencia económica de la aplicación del Régimen Tributario y los 

Anexos Transaccionales al interior de las empresas. 

 

 Medir los Mecanismos desarrollados para cumplir con las exigencias de los 

Anexos ATS y RDEP y sus costos. 

 

 Determinar la incidencia tributaria hacia los contribuyentes por la aplicación 

de estas medidas de control. 

          JUSTIFICACION  

Con el transcurso del tiempo el ente de control ha seguido invirtiendo en Programas 

cada vez más sofisticados y de mayor capacidad, estos mecanismos han permitido  

el incremento  de  información que se proporciona al Servicio de Rentas Internas, 

se implementó inicialmente el AT (Anexo Transaccional); años 2007-2008; que 

después lo cambiaron por el ATS (Anexo Transaccional Simplificado);  años 2009- 
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2010-2011-2012 y la última modificación en el año 2013; el cambio de este anexo 

radica en el incremento del pedido de información, donde se ingresa toda las 

transacciones (Ingresos y Compras) que ha originado en un mes una Compañía o  

 

Persona Natural Obligada a llevar a Contabilidad, este a su vez es el soporte de la 

Declaración de Retención en la Fuente ( Formulario 103) y la Declaración del 

Impuesto al Valor Agregado (Formulario 104) el mismo que se entrega un mes 

posterior a la declaración, las nueva ficha técnica que se ha implementado para la 

entrega de información del presente año tiene cambios como son: aumentar el 

establecimiento en las ventas; en las compras identificar  la forma de pago si son 

superiores a $1.000,-, existen múltiples códigos o alternativas para indicar como se 

realizó el pago; si hay facturas por Reembolsos ingresar toda la información soporte 

del Reembolso; y se ha incrementado el casillero para cuando se realiza pago de  

Dividendos a los Accionistas. 

 

Si bien es cierto todos estos Anexos que se manejan hoy en día son herramientas 

para informar al Servicio de Rentas Internas, se ha detectado por parte de los 

Contribuyentes, que existen errores en estos anexos que ocasionan inconvenientes 

con la correcta utilización de los mismos. 

 

 IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACION 

Es importante analizar el impacto económico, para el cumplimiento de estas 

resoluciones de carácter obligatorio, por parte de los agentes de retención de 

acuerdo al tamaño de sus operaciones y su incidencia en la creación de áreas y 

departamentos especializados en sistemas y materia tributaria, modificación del 

plan contable y los manuales de procedimientos del área contable y financiera, así 

como también la contratación de nuevo personal al interior de las empresas o de 

manera externa a través de programadores que desarrollaron software para este 

propósito.  
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PLANTEAMIENTO DE LA HIPOTESIS DE TRABAJO 

 

La aplicación de los Anexos ATS y RDEP incidió en el mejoramiento en el proceso 

de la información y control de los Departamentos Contables, Financiero y de 

Sistemas de las Empresas Ecuatorianas. 

 

 En las empresas grandes se presume la necesidad de destinar a personas que 

realicen inicialmente el llenado de los formularios y el ingreso de los datos  al 

sistema informático de la empresa, otra persona para el archivo y organización de 

los mismos y un responsable del área contable que realice la supervisión de los dos 

procedimientos anteriores. Estos procesos ocasionaron la contratación de personal 

nuevo y el incremento en la nómina de pagos. 

 

En las empresas medianas se presume la necesidad de contratar una persona para 

cubrir las funciones citadas en el párrafo anterior, e ingresar directamente al 

programa proporcionado por el Servicio de Rentas Internas (SRI) para digitar 

campo por campo la información, u otra opción pudo ser adquirir el software que 

algunos programadores colocaron a la venta en mercado. 

 

En las empresas y negocios  pequeños, que incluye a las personas naturales y 

sucesiones  indivisas  obligadas a llevar contabilidad  se presentaron casos  en los 

que se entregaba la información en esquema Excel para que determinadas 

empresas o particulares que se dedicaron a esta actividad, la convirtieran  en 

archivos XML para que puedan ser elevadas al sistema del Servicio de Rentas 

Internas. 
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METODOLOGIA 

 

Para el desarrollo de la tesis utilizaré la siguiente metodología: 

 Revisare información del Servicio de Rentas Internas, referente a la 

base de contribuyentes y a las recaudaciones, que se encuentra 

publicada en la web. 

 Revisare los Registros Oficiales, leyes, reglamentos  y normativas 

Tributarias vigentes. 

 Analizaré datos  estadísticos obtenidos del  SRI, para analizar el 

comportamiento de los ingresos posteriores a la implementación de 

los ATS y REDEP. 

 Tomare como ejemplo la empresa en la que  actualmente laboro, para 

analizar la incidencia de la implementación de los ATS y REDEP en la 

organización de los departamentos contable, financiero y de sistemas. 
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CAPITULO I 

MARCO HISTORICO Y LEGAL DE LOS ANEXOS ATS Y RDEP. 

 

La situación de los tributos en la historia de la república del Ecuador,  refleja una 

participación en recaudación desde la época de la colonia en donde con diferente 

nombres se recaudaba valores de manera directa e indirecta, participando los 

ciudadanos en un porcentaje aceptable en base a las actividades que se 

desarrollan en la época, emitiendo un enfoque de recaudación desde la fecha hasta 

la actualidad. La estructura se la considera unos procesos metodológicos y 

estructurales en donde la imposición del tributo era garantista antes las actividades 

del gobierno central en los procesos de organización del estado. 

Desde la antigüedad, existían los impuestos, en época de reyes y príncipes, en el 

viejo continente, procesos de que la imposición del rey  a sus súbditos refleja un 

pedido de recursos para mantener la cultura y epitafio de la corona, siendo los 

ciudadanos del rey que pagaban un aparte de sus ingresos a los gastos extensivo 

de la corona. En la época de tributos en la colonia de reyes y monarcas, existe un 

sistema de dominación total, en donde el impuesto se establecía de manera poco 

equitativa y muchas veces se exigía a los que más poseían, no existía la 

centralización de los recursos, sino más bien un predominio de lo que los súbditos 

debían realizar para pagar el tributo exigido por el rey. 

En la actualidad no existen predominio de exigencias de un reinado, la civilización y 

la república esta sostenida en base a políticas y a una constitución que prevalece 

ante las diversas formas y criterios de autoridades, es por ello la participación de un 

sistema de justicia tributaria  y la exigencia de impuesto en base a las actividades 

propias que se realiza, existiendo un mecanismo de liberación tributario que permite 

sostener el aporte y los gastos que se realizan en base a los recursos con lo que se 

cuenta. El estado es el responsable de que los recursos que se recauden sean 

utilizados adecuadamente en obras y actividades en beneficio de la propia 

comunidad ecuatoriana plasmado en obras y proyectos de participación nacional. 
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Dentro de la colonia existían tributos que se impusieron en base a las actividades 

permitidas de la época, en donde existía un predominio de las alcabalas  en donde 

el tributo se lo aplica en el momento real de las transacciones  cobro que se los 

realiza desde el año 1591, siendo el principio de una cultura de aportaciones al 

estado, luego se sumó a la lista de impuesto el servicio de rentas interna el 2% de 

todos los productos derivados de la venta, siendo el ciudadano que participa en el 

desarrollo de la economía del país como sujeto pasivo.  

 

Al inicio del siglo XVI aparece el impuesto denominado quintos reales, que se aplica 

a las actividades de minería en el momento que se compromete la tierra como 

generadora de recursos, es decir se extra diversos metales preciosos,  generando 

un 20% en metales como el oro, plata y diversos metales preciosos dentro de la 

excavación minera. En esta actividad dentro de la colonia se establecía que los 

sujetos pasivos estaban identificados como los mineros, enmendadores y quienes 

poseían metales desde su tierra. 

 

Luego se considera que las importaciones también deberían de tener un impuesto 

justificativos de las actividades que se realizan en el convenio internacional, en 

donde el recurso de pago se lo realizaba para garantizar el transporte y autorización 

de mercadería internacional, en este rubro e impuesto se considera el monto en 

base al precio del articulo y la distancia en que se lo importa, siendo de beneficio 

para el estado la aplicación de valores constante para la correcta exportación de los 

recursos materiales comercializados. 
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En la colonia se manifestaron varias actividades lo que generaba la participación y 

aplicación de nuevos impuestos, en donde las razas y el trabajo en la tierra también 

es motivo de ubicar un impuesto, a inicio del siglo XVI siendo el derecho que en su 

momento el rey imponía para obtener ingresos proveniente del campo a la 

prestación de la corona, siendo el campo el gestor básico para un nuevo impuesto, 

siendo el impuesto a los indios el que permitía que el rey mantenga recursos para el 

costeo de su reino. 

 

Luego a mediados del siglo XVI la iglesia y la corona coordinan un valor bíblico que 

permitiría sustentar a la iglesia  y a la corona, un porcentaje del 10%, siendo un 

diezmo que es pagado en base al 2/9 para el fisco y el resto para el clero de la 

iglesia, en su momento la recaudación tenía inconveniente para fijar la distribución 

de la recaudación del diezmo. Así mismo se impuso un valor a pagar como 

impuesto por el hecho de consumir bebidas y su expansión en la colonia, en donde 

el rey de esa época, solicita la creación de una cedula de identificación para poder 

ver la edad del consumidor, esta situación se la realizaba en base a un monopolio 

de medidas que en su mayoría los ciudadanos de la época no dejaron imponer. 

 

Cuando nace la república es imperativo la necesidad de mantener y sustentar los 

recursos, en donde ya no existe el reinado sino un poder político que repercute en 

ingresos por ventas locales y exportaciones,  en el comercio internacional se 

exportaba el cacao como un producto primario e los ingresos estatales, además el 

control fiscal forja un claro sistema de control, similar al ejercido por la época dela 

colonia, con la diferencia de que actualmente la recaudación se la realiza por una 

entidad dedicada a recoger la renta. 
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Objetivos 

Gravar las múltiples actividades comerciales  y económicas que contribuyen a que 

los ciudadanos forjen un aporte equitativo entre todos los recursos, bienes y 

servicios tributarios. 

Antecedentes 

El pagar impuesto en un estado en donde se hacen múltiples actividades, existe la 

participación de ciudadanos que forman la población económicamente activa con la 

participación y pago de impuestos ante el servicio de rentas internas. 

 

“El Servicio de Rentas Internas (SRI) desde su creación 

concentró sus esfuerzos en elevar el nivel de la 

recaudación tributaria a través de la optimización de 

los servicios transaccionales e implementando mejores 

herramientas para el control tributario siempre con la 

finalidad de facilitar el cumplimiento voluntario de las 

obligaciones tributarias a los contribuyentes y de esa 

forma desarrollar una cultura tributaria para el 

adecuado cumplimiento de las obligaciones tributarias 

por parte de los contribuyentes.” (Nieves, 2013) 

 

El SRI es el ente jurídico regulado para ampliar la cobertura de recaudación de 

impuestos, es decir que los ingresos que percibe se deriva de actividades 

relacionada con el IVA, de valores de un procesos anual como el impuesto a la 

renta, control e impuesto a la salida de dinero, impuesto especiales al consumo de 

bebidas y cigarrillos, impuestos aduaneros, entre otros, que forjan el sostén de los 

compromisos y obligaciones  tributarias.  
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Los contribuyentes serán todos los ecuatorianos que forjan actividades en el 

territorio nacional y destacan el cumplimiento de su obligación en base a los 

lineamientos y políticas tributarias impuestas por la asamblea nacional 

constituyente, siendo el organismo gestor  el servicio nacional de rentas internas de 

un país. 

 

 

El Estado participa en la recaudación de impuesto, estableciendo un proceso 

equitativo entre todos quienes contribuyen de manera directa o indirecta al 

Ministerio de Finanzas estatal, estableciendo la simplificación y unificación de la 

obligaciones que en base al gasto o a los ingresos tiene que declarase, existiendo 

un centralismo único en la recaudaciones del impuesto en donde el estado participa 

como gestor de los ingresos, el monto y el tiempo de aportación en las decisiones 

de la entidad,  

 

 

Desde 1953 aparece el destape y contribución de los ecuatorianos en la creación 

de un aporte de los ciudadanos al estado, luego en 1955, dos años después 

aparece el impuesto a la renta y un mayor control de la actividades que se realizan, 

creciendo los gasto e ingresos de la recaudación de los principales impuesto del 

momento, en el año 1962 que se establece un control en los ingresos de los 

ciudadanos en donde toda factura en gasto e ingresos eran considerados como 

aporte para el estado ecuatoriano, para que en el año 1964 se procede a realizar 

una cronología de procesos tributario en donde las declaraciones son realizadas 

acorde a los procesos y tiempo programados dentro del mes o año respectivamente 
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Fuente: Ministerio de Finanzas y Economía (2014) 

 

En la gráfica se visualiza los ingresos directos e indirectos del crecimiento y 

composición de los ingresos tributarios, en un 43% de incremento entre los años 

1950 y 1960, y el ingreso indirecto es del 57%. 

 

En la década de los año 70 existe un ingreso dentro de la recaudación por parte del 

estado, pasando el ingreso de impuesto a segundo plano, en cuanto aparece la 

explotación petrolera, que permitió encarar ingresos más directos y causar un alivio 

a las recaudaciones tributarias, además de la evolución y desarrollo de la 

imposiciones tributarias impuestas por el SRI de aquel entonces. Entre las 

principales características de ingresos al estado ecuatoriano en los años 70 se 

considera que el petróleo forma el principal icono de ingresos, luego se resalta a la 

entrada de capitales extranjero, siendo el momento de que centros de trabajos 

fueron ubicado por la invasión de productos y servicios extranjero al consumo 

nacional, y por último la recaudación de las políticas tributaria en la década de los 

70.   
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Fuente: Ministerio de Finanzas y Economía (2014) 

 

En la década de los 80 existe un declive en el ingreso de petróleo por la caída a 

nivel mundial, sin embargo este producto es uno de los más explotado y 

comercializado en la época, existiendo cantidades de extracción en tierra 

ecuatoriana, se eliminan los créditos a nivel internacional para la inversión local y 

además de ello un conflicto bélico que hace que el Ecuador invierta en armamento y 

seguridad nacional, ocasionando grandes desafíos en la dirección del país. Dentro 

de los año 80 existieron grandes reformas tributarias, creciente del gasto corriente, 

serios inconveniente en la política monetaria expedida por el SUCRE y la realidad 

de nuevos cargos y funciones públicas, y un deterior de la balanza comercial al 

existir mayor cantidad de importaciones que exportaciones. 

 



15 
 

 

Fuente: Ministerio de Finanzas y Economía (2014) 

 

En los año 1990 a 1999 existe un procesos adverso en la participación y 

descripción del aparato productivo estatal y privado, mucho de estos proceso se 

atribuye al problema bélico del CENEPA con la desviación de los recursos al 

conflicto bélico con el Perú, luego de una crisis política que hizo que nuevas 

medidas económicas se tomaran en consideración para incrementar la inflación y 

los impuestos. El petróleo seguía en descenso y los mercados internacionales se 

hacían limitados, más aun con los problemas internos relacionados con la corriente 

del niño  y la inconsistencia de la política monetaria y la corrupción del sistema 

financiero  nacional. Es importante detallar que  esta década es una de las que más 

influye para establecer nuevos impuestos, eliminando las excepciones existente y 

elevando un IVA del 10 al 12% respectivamente. 
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Fuente: Ministerio de Finanzas y Economía (2014) 

 

A partir del año 2000 aparece una nueva política monetaria, cuando el Sucre se ve 

desplazada por la moneda norteamericana Dólar como solución a la hiperinflación 

que se desarrolla en el Ecuador, valorando la moneda de 3500 sucres por cada 

dólar, a la cifra de que cada dólar equivale a 25000 sucres, estabilizando la moneda 

y procediendo a realizar un cronograma para recaudar todos los sucres del 

mercado y cambiarlo por dólar, dando al país un giro rotundo para evitar la 

devaluación de la moneda y controlar el sistema financiero nacional, siendo la 

banca del país el principal gestor de los cambios ocurrido en base a los 

inconveniente de liquidez, rentabilidad y solvencia financiera. 

 

Se procede a la dolarización, estableciendo un periodo adecuado para su 

adaptabilidad, fueron los derivados del petróleo los que aumentaron 

considerablemente, siendo país exportador, se importaban los derivados del mismo, 

estableciéndose un aumento en los precios de la gasolina, gas, diésel, entre otros, 

insumos necesarios para la trasportación y transformación de los recursos de la 

industria ecuatoriana. 
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Con las medidas monetarias adoptadas, se dieron nuevos cambios en la 

recaudación del impuesto a la renta, impuesto al valor agregado e impuestos a los 

consumos especiales, además se incorporaron decisiones del pago de la deuda 

externa, y aumentar impuestos como el de la salida de capitales,  crédito tributario, 

y las asignaciones de componentes  del IVA al sector público, estableciéndose la 

ley orgánica de responsabilidades estabilización y transparencias (LORET) 

 

 

Fuente: Ministerio de Finanzas y Economía (2014) 

 

Considerando la política tributaria y las decisiones emprendidas por los diversos 

gobiernos en base a la situación económica nacional e internacional que vive el 

Ecuador, se considera un proceso de adaptabilidad y compaginación de estrategias 

, que mediante un proceso demagógico e incluso poco responsable, los recursos se 

han desplomado y la participación de la gente en la eficiencia productiva y de 

generación de ideas fluctúa en la adaptabilidad de impuesto. 
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Fuente: Ministerio de Finanzas y Economía (2014) 

 

Tipos de Impuestos  

 

Un tributo es un impuesto regido por el derecho público es caracterizado por no 

solicitar una contraprestación espontánea o comprobada por parte de la gestión 

hacendaria. Los impuestos en la gran generalidad de constituciones trascienden 

únicamente por la autoridad dependiente del Estado, primordialmente tiene como 

finalidad el capitalizar los gastos que se generan en una nación a nivel mundial. Los 

impuestos es una obligación que las personas naturales y las empresas deben 

cumplir para contribuir con el financiamiento del Estado. Es decir sin los impuestos 

el estado no se podría desempeñar adecuadamente, ya que no disfrutaría de un 

patrimonio digno para proporcionar la reconstrucción de obras para el país como 

autopistas, fondeaderos y aeropuertos, además de no poder proporcionar los 

servicios públicos de salubridad, instrucción académica, patrocinio, procedimientos 

de protección humanitaria, etc. 
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El SRI es un ente competente e independiente que asume el compromiso de 

recolectar los impuestos implantados por Ley mediante la concentración de la 

sistemática vigente.   

 

Su propósito es el de  fortalecer y fomentar la cultura tributaria en el país para 

desarrollar sostenidamente la consecución intencional de las responsabilidades 

tributarias por parte de los contribuyentes. 

 

El SRI analiza las operaciones vinculadas y la determinación de los ingresos y 

gastos en el país, es por ello la configuración constante de las facturas tanto para 

los ingresos como para los egresos , reflejados en el proceso contable de un año de 

operaciones , entre ellas, la preocupación para evitar una posible elusión  fiscal, ha 

hecho que los principales organismos internacionales y el SRI, consideren y 

determinen las normativas y correctivos que se apliquen en el caso de los precios 

de transferencias. 

Entre los impuestos conocedores en la actual constitución  y recaudado sus valores 

por el SRI tenemos: 

 

IMPUESTO A LA PROPIEDAD URBANA 

Son predios urbanos aquellos ubicados dentro de los límites de las zonas 

urbanas que serán determinadas mediante ordenanza por el respectivo 

Concejo. 

Para la determinación de las zonas urbanas se tendrá en cuenta el radio de 

los servicios de agua potable, energía eléctrica, alcantarillado y aseo de 

calles. Los límites urbanos no podrán ser modificados sino a partir del año 

2002. 
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IMPUESTO A LA PROPIEDAD RURAL 

Son predios rurales aquellos ubicados fuera de los límites de las zonas urbanas 

determinadas por la respectiva municipalidad. 

 

IMPUESTO A LAS TRANSFERENCIAS DE DOMINIO DE LA PROPIEDAD 

Se establece el impuesto a la transferencia de dominio, a título oneroso, de los 

bienes inmuebles urbanos y rurales. 

La base imponible del impuesto será el valor que figure como precio de la 

transacción en la correspondiente escritura, sin que tal valor pueda ser inferior al 

avalúo que conste en el respectivo catastro. 

 

IMPUESTO A LAS UTILIDADES EN LA COMPRA - VENTA OCASIONAL DE 

INMUEBLES (PLUSVALIA) 

Se instaura el impuesto sobre las utilidades que provengan de la venta ocasional 

de inmuebles tanto urbanos como rurales. Se considerará como venta ocasional 

aquella que realicen las personas naturales y las sociedades que no tengan a la 

compra - venta de inmuebles como actividad habitual. También serán objeto de 

este impuesto las ganancias ocasionales obtenidas en la venta de acciones o 

participaciones de sociedades inmobiliarias. 

 

IMPUESTO DE PATENTES MUNICIPALES 

El ejercicio de toda actividad comercial, industrial o de prestación de servicios, 

que se realice dentro de la jurisdicción cantonal, a través de un establecimiento 

permanente, constituye objeto del presente impuesto y obliga a la obtención de 

la patente anual. 
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IMPUESTO SOBRE LOS ACTIVOS TOTALES 

Están gravados con este impuesto los activos totales de las sociedades y 

personas naturales que ejerzan actividades comerciales, industriales y 

financieras. 

El sujeto activo es la respectiva municipalidad, dentro de cuya jurisdicción se 

realizan las actividades comerciales, industriales y financieras. 

 

IMPUESTO A LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

Están gravados con el impuesto a los espectáculos públicos, toda función o 

exhibición cinematográfica, teatral, taurina, hípica, deportiva, circense y demás 

espectáculos similares, por los cuales se pague un precio de admisión. 

 

OTRAS REFORMAS 

REFORMAS A LA LEY DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS 

Dependencia de los Cuerpos de Bomberos.- En todos los artículos de la Ley 

de Defensa contra Incendios en lugar de "Ministerio de Bienestar Social" se 

deberá decir "la respectiva Municipalidad".  

 

IMPUESTO A LOS VEHÍCULOS 

Establéese el impuesto sobre la propiedad de los vehículos motorizados, 

destinados al transporte terrestre de personas o carga, tanto de uso particular 

como de servicio público. 
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 Tabla 1 Tarifa para el Cálculo del Impuesto Fiscal 

Desde 

US$ 

Hasta 

US$ 

Sobre la 

fracción básica 

US$ 

Sobre la 

fracción 

excedente 

(porcentaje) 

0 2,000 0 + 0.5 

2,000 4,000 10 + 1.0 

4,000 8,000 30 + 2.0 

8,000 16,000 110 + 3.0 

16,000 
En 

adelante 
350 + 4.0 

Fuente: http://www.correolegal.com.ec/b009-2.html 

 

REGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO ECUATORIANO (RISE) 

Se establece el Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE), para los 

pequeños contribuyentes que voluntariamente opten por él y que comprende 

sus Impuestos a la Renta y al Valor Agregado.  

 

Clasificación de los Anexos 

Anexos que solicita el SRI 

Anexo Gastos Personales 

Anexo Transaccional 

Simplificado (ATS) 

Anexo de Retenciones en la 

fuente de Impuesto a la Renta 

por otros conceptos (REOC) 

http://www.correolegal.com.ec/b009-2.html
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Anexo de Retenciones en la 

fuente por relación de 

dependencia (RDEP) 

Anexo de ICE 

Anexo Movimiento 

Internacional de Divisas 

Anexo de Declaración 

Patrimonial 

Anexo de Operaciones con 

Partes Relacionadas del 

Exterior 

Anexo de notarios, 

registradores de la propiedad y 

registradores mercantiles  

Fuente: SRI (2014) 

Descripción ATS 

Anexo Transaccional Simplificado 

Según la Resolución NAC-DGER-2007-1319, todos los contribuyentes deberán 

presentar las facturas correspondientes a: compras, ventas, retenciones de IVA, 

exportaciones y de Impuesto a la Renta. 

 

Contribuyentes a Presentar dicha información 

Contribuyentes Especiales 

Quienes soliciten devoluciones de IVA, (excepto tercera edad y discapacitados) 

Instituciones Financieras 

Administradoras de Fondos y Fidecomisos. 

Emisoras de tarjetas de crédito 

Auto impresores 

Instituciones del Sector Público 

Fuente: SRI (2014) 
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“Si no se genera ningún tipo de movimiento para un 

determinado mes, no se tendrá la obligación de 

presentar el anexo, esta información de las ATS  se 

entrega en medio magnético, a través de un archivo 

comprimido en formato XML, este archivo debe estar 

estructurado de acuerdo a las especificaciones de la 

ficha técnica disponible en el portal de Servicios en 

Línea.” (SRI, 2014) 

 

Se considera que el Servicio de Rentas Internas con el propósito de proporcionar el 

cumplimiento de las responsabilidades de los contribuyentes, ha planteado un 

formato en Excel que permite la generación del Anexo Transaccional Simplificado 

ATS. La plantilla está conformada por algunos elementos (hojas) que deben ser 

completadas de acuerdo a los distintos tipos de contribuyentes obligados a mostrar 

el Anexo Transaccional Simplificado ATS. 

 

“Con respecto a la información de los proveedores del 

exterior sean estos personas naturales o sociedades, 

los sujetos pasivos obligados a presentar los ATS, 

deberán ingresar en dicho anexo el número de 

identificación tributaria del respectivo proveedor, en el 

caso de proveedores del exterior que sean personas 

naturales y que no cuenten con número de  

identificación tributaria se deberá ingresar el número 

de pasaporte.” (JEZL-Contadores Auditores, 2014) 

 

 

 

 

https://declaraciones.sri.gov.ec/tuportal-internet/
https://declaraciones.sri.gov.ec/tuportal-internet/
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De acuerdo al Servicio de Rentas Internas se establece que existen dos tipos de 

contribuyentes obligados a presentar el anexo Transaccional Simplificado ATS: 

 

Tipo 1.- Esta conformados por los Contribuyentes Especiales, Sociedades, 

Personas Naturales obligadas a llevar contabilidad, Personas Naturales no 

obligadas a llevar contabilidad, Instituciones del Sector Público, Autoimpresores, 

Emisores de comprobantes electrónicos y quienes requieren devoluciones de IVA. 

 

Tipo 2.-  Esta conformados por algunas Instituciones Financieras, emisoras de 

Tarjeta de Crédito y Administradores de Fondos y Fideicomisos. 

 

Descripción  RDEP 

 

“De acuerdo a la resolución No. NAC-DGER2013-

0880 publicada en S.R.O. 149 el 23-12-2013, las 

sociedades, públicas o privadas y personas naturales, 

en su calidad de empleadores y por tanto agentes de 

retención para efectos de impuesto a la renta, deberán 

presentar en medio magnético la información relativa a 

las retenciones en la fuente del impuesto a la renta de 

ingresos del trabajo bajo relación de dependencia 

realizadas a sus trabajadores, en el período 

comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 

cada año.” (SRI, 2014) 

 

Se estima que el Servicio de Rentas Internas pone a disposición a todos los 

ciudadanos la última versión del Anexo de Retenciones en la Fuente Bajo Relación 

Dependencia o más conocido como RDEP, de igual manera este plantilla se 

presenta en una nueva interfaz amigable para dar a conocer toda la información,  y  
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además, incluyen todas las funciones que esta forma y facilita la importación, 

generación, edición y la validación de la misma. 

 

“El anexo de impuesto a la renta en relación de 

dependencia corresponde a la información relativa a 

las retenciones del Impuesto a la Renta realizadas a 

sus empleados bajo relación de dependencia por 

concepto de sus remuneraciones en el período 

comprendido del 1 enero y el 31 de diciembre, 

determinado por la Ley Orgánica del Régimen 

Tributario Interno en el 2012.” (Olayes, 2013) 

 

Se considera que la información al momento de ser reportada mediante el Anexo 

RDEP inmediatamente debe ser presentada a través de la tecnología como es el 

internet, durante el periodo del mes de enero del año siguiente al cual le 

corresponda la información, considerando el penúltimo digito del Registro Único de 

Contribuyentes el RUC. 

 

MARCO LEGAL 

En el año 1989, en el período presidencial del Dr. Rodrigo Borja se expide la Ley de 

Régimen Tributario Interno, que tenía como postulados y principios generales 

racionalizar y limitar la proliferación de incentivos y exenciones que generan trato 

discriminatorio y distorsiones en la progresividad de las tarifas, propendiendo al 

establecimiento de un impuesto progresivo único que, tome en cuenta la real 

capacidad de pago de los contribuyentes y garantice que quienes reciben menores 

ingresos estén sometidos a una menor tributación que aquellos que reciben 

mayores ingresos.  

 



27 
 

 

Este fue el primer y gran paso a la modernidad del sistema tributario ecuatoriano, 

para garantizar una mejor recaudación de los ingresos tributarios. Posteriormente, 

el 2 de diciembre de 1997, en el período presidencial del Dr. Fabián Alarcón, se 

expide la Ley 41 mediante la cual se creó el Servicio de Rentas Internas, entidad 

técnica y autónoma, con personalidad jurídica, de derecho público,  patrimonio y 

fondos  propios, jurisdicción nacional y sede principal en la ciudad de Quito; la 

gestión de esta institución está sujeta a las disposiciones de la normativa tributaria y 

su autonomía concierne a los órdenes administrativo, financiero y operativo.   

El fundamento para su creación era la necesidad de modernizar la gestión de las 

rentas internas, en orden a incrementar las recaudaciones que garanticen el 

financiamiento del Presupuesto del Estado y porque era indispensable reducir la 

evasión e incrementar los niveles de moralidad tributaria en el país.  

En este marco, surge una nueva entidad en la administración de los tributos 

internos, dejando atrás a la anterior Dirección General de Rentas, dependencia del 

Ministerio de Finanzas (hoy Ministerio de Economía y Finanzas).  

Luego de un período de transición, el Servicio de Rentas Internas empieza su 

gestión efectiva en el mes de agosto de 1998, esto es en el período presidencial del 

Dr. Jamil Mahuad. En este primer año se impulsa el fortalecimiento del paradigma 

tributario, fortaleciendo el esquema con la propuesta de un esquema tributario que 

elimine los escudos fiscales y los beneficios tributarios que se reflejan en una pobre 

recaudación fiscal. De igual manera buscando la modernización de la 

Administración Tributaria, que se proyecta como una entidad diametralmente 

opuesta a su antecesora, con el objetivo de reforzar las arcas fiscales y garantizar 

como cualquier Administración Tributaria del mundo, el marco legal y necesario 

para la aplicación de la normativa tributaria.  
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Con este impulso, se expiden reformas legales fundamentales que crean un marco 

normativo moderno e innovador, entre ellas podemos citar: la Ley para la Reforma 

de las Finanzas Públicas (Ley 99-24, R.O. 181-S 30-IV-99), que elimina un grupo de 

exorbitantes exenciones y escudos fiscales existentes que hacían difusa la 

aplicación de las normas tributarias; Ley de Racionalización Tributaria (Ley 99-41, 

R.O. 321-S, 18-XI-99), cuyo postulado esencial es introducir cambios 

fundamentales en determinadas normas tributarias, que se traduzcan en un 

incremento sostenido de los ingresos tributarios, sin que por ello se deje de 

observar, en todo momento, los principios de igualdad, generalidad y 

proporcionalidad consagrados en la Constitución Política de la República; la Ley de 

Reforma Tributaria, (Ley 2001-41, R.O. 325-S, 14-V-2001) dirigida a simplificar y 

racionalizar el Sistema Tributario no Petrolero del Ecuador sin aumentar la carga 

impositiva; entre otras.  

Varios han sido los administradores de esta institución renovadora y técnica que, 

recogiendo las experiencias de otras administraciones tributarias latinoamericanas 

han fortalecido sus procesos, visión y objetivos, convirtiéndose en un modelo de 

Administración Tributaria, verbigracia podemos citar administraciones como la de 

Elsa de Mena, Vicente Saavedra y Carlos Marx Carrasco.  

En la actual administración, se procura como un objetivo fundamental 

institucionalizar la Administración Tributaria, reforzando el control como actividad de 

este órgano técnico y autónomo; garantizando el servicio a la comunidad en 

defensa del interés fiscal, sin dejar de promocionar el derecho de los contribuyentes 

y sujetos pasivos de la obligación tributaria; fortaleciendo el recurso humano íntegro 

e idóneo de la Administración, pero amparando los derechos del servidor público; y, 

estableciendo un sistema eficaz de control de los administrados y de rendición de 

cuentas.   
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En el  CÓDIGO, TRIBUTARIO indica que la posibilidad de las responsabilidad 

directa con respecto  al sujeto activo y por ende estos son los únicos obligados ante 

ése en la medida en que se haya confirmado la percepción o retención de los 

tributos.  

 

“En el Art. 348 cuando menciona a las contravenciones 

tributarias, indica que son todas las acciones u 

omisiones de los contribuyentes, responsables o 

terceros o de los empleados o funcionarios públicos, 

que violen o no acaten las normas legales sobre 

administración o aplicación de tributos, u obstaculicen 

la verificación o fiscalización de los mismos, o impidan 

o retarden la tramitación de los reclamos, acciones o 

recursos administrativos.” (Alejandro, 2014) 
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CAPITULO II 

CAMBIOS EN EL CONTROL TRIBUTARIO 

 

1.- Cambios en el Control Tributario 

Con la crisis de los años 80, resultado de una deuda externa de grandes 

proporciones en los países latinoamericanos, surge la necesidad de replantear las 

políticas macroeconómicas que inciden permanentemente en la conformación e 

integración de los sectores de la economía nacional.  

 

Los cambios planteados han ido variando de una a otra concepción, sin embargo, al 

estar relacionado cada cambio con el fortalecimiento de las políticas monetarias, 

financieras, fiscales y cambiarias, también se ha trastocado el papel del Estado, que 

debe cumplir en un determinado momento histórico, sea como un actor participativo 

o pasivo en la toma de decisiones, dejando que las fuerzas del mercado internas 

interactúen libremente.  

 

Con la creación del  el Servicio de Rentas Internas en reemplazo de la Dirección 

General  de  Rentas, inicia una serie de reformas y cambios el control y cobros de 

impuestos, lo que hace que las empresas ecuatorianas  y demás sujetos pasivos se 

vayan ordenando en sus obligaciones tributarias ya que las penalidades impuestas 

por el ente regulador son muy considerables  en este tiempo que llegan no solo a 

altos valores económicos sino a la paralización de la actividad económica cuando el 

sujeto pasivo  no cumple con las fechas y  plazos establecidos  para la presentación 

de sus declaraciones y anexos. 
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Definición de Control Tributario 

“Las administraciones tributarias forman sus 

estructuras utilizando áreas principales y áreas de 

apoyo, las primeras son aquellas que guardan relación 

con los objetivos de brindar servicios de calidad a los 

contribuyentes y también a efectuar un adecuado 

proceso de control tributario; y las segundas, son 

aquellas que de manera general se pueden encontrar 

en cualquier organización, tales como el área legal 

(aunque en este caso si guarda cierto grado de 

especialidad), administrativa, financiera, de procesos y 

métodos, de tecnología, etc.” (Carpio, 2007) 

Para cumplir con las exigencias impuestas por la Administración 

Tributaria,  las empresas se vieron obligadas a implementar cambios 

contundentes al interior de sus instituciones que permitan controlar todas 

sus operaciones diarias generadas  de ingresos y egresos, las mismas 

que son reflejados en formularios mensuales de declaraciones de 

impuesto al valor agregado, retenciones en la fuente y se complementa 

con los formularios de anexos transaccionales. 

“El control de la Administración hacia la evasión y 

elusión tributaria implica un profundo proceso de 

sistematización y consolidación de la información, y 

principalmente, de análisis de la masa de datos en 

torno a las declaraciones impositivas de los 

contribuyentes, así como de los requerimientos de 

información, anexos, etc.” (Moscoso, 2010) 

Ilustración 1 Recaudación efectiva de Dinero  
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Fuente: BCE  2014 

Con los cambios generados por la administración tributaria, se ha logrado una 

importantísima recaudación de impuestos en los últimos cinco años lo que ha 

garantizado  en buena parte a mantener el Presupuesto del Estado. 

 

Por el lado de la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de operaciones 

internas se recaudaron 3.454 millones de dólares, con un crecimiento del 12% 

respecto al ejercicio fiscal 2011 y en importaciones fue de 2.043 millones de 

dólares, lo que representó un incremento interanual del 8%.Por parte del Impuesto 

a Consumos Especiales (ICE), el SRI recaudó 506,9 millones de dólares, con una 

diferencia interanual del 11%. 

2.- Procesos del Control Tributario 

Uno de los principales problemas que se ha presentado en el País con muchas 

empresas pequeñas y medianas es el desconocimiento de todas la reformas 

tributarias que se han dado a partir del año 2007 y que se exige se cumpla con la 

presentación mensual de las declaraciones de impuestos y de anexos. 
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La participación ciudadana es fundamental en el proceso de declaración y 

presentación de impuestos ya que debe asumir compromisos, esto significa tomar 

conciencia sobre lo que hacemos y dejamos de hacer es decir quienes tiene la 

obligación de pagar tributos no lo hacen o se demoran en hacerlo y detienen el 

proceso de desarrollo de su país. 

 

Dentro de los procesos de control tributario que maneja la entidad reguladora, 

consta una base de datos extensa  de todos los contribuyentes y sujetos pasivos 

legalmente registrados que le permiten realizar el cruce de información para 

identificar a aquellos que no están cumpliendo con sus obligaciones y el ejercicio 

impositivo de control es del 01 de enero hasta el 31 de diciembre de cada año. 

 

Podemos definir como Procesos del control Tributario al conjunto de pasos o 

instructivo, que debe consideran y establecer el sujeto pasivo en el llenado de 

información que se detalla en los diferentes formularios de declaraciones que son 

enviados mensualmente vía electrónica a la administración tributaria. 

 

La importancia de tener un buen sistema de control interno en las empresas  

garantiza el eficaz y eficiente desarrollo de cada una de las actividades que se  

ejecuta en su interior y el cumplimiento  a cabalidad de todas las obligaciones que 

deben presentar con las diferentes instituciones gubernamentales,   entre ellas y 

una de las más importantes cumplir con el Servicio de Rentas Internas. 
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Dentro de los procesos del Control Tributario se establecen los montos mensuales 

que la empresa debe cancelar por concepto de impuestos generados por la 

actividad del negocio, y se establece realizar la  provisión de valores mensuales  

que permitan cumplir con el pago de los impuestos. Para llevar a cabo la 

elaboración de un procedimiento de control tributario, las empresas se vieron en la 

necesidad de capacitar al personal responsable del área de tributación    

                     

“Los procedimientos de control tributario son los que 

forman el pilar para poder desarrollar adecuadamente 

sus actividades, estableciendo responsabilidades a los 

encargados de las todas las áreas, generando 

información útil y necesaria, estableciendo medidas de 

seguridad, control y autocontrol y objetivos que 

participen en el cumplimiento con la función 

empresarial.” (Alejandro, 2014) 

 

Dentro de las empresas o personas naturales obligadas a llevar contabilidad se 

deben establecer procesos y técnicas de control para el manejo de sus 

declaraciones y anexos, implementando una buena herramienta informática y de 

gestión, que les permita realizar sus debidas provisiones económicas  para no 

incurrir en problemas futuros. 

 

Se considera también que el proceso de control tributario,  es un sistema que 

establece una herramienta de gestión que debe garantizar  efectos acordes con la 

misión institucional, el cumplimiento de objetivos y metas que permitan optimizar 

los recursos de la empresa. 
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“Los programas de capacitación que se imparten a 

nivel nacional deben contribuir a mejorar la gestión del 

Servicio de Rentas Internas facilitando el cumplimiento 

voluntario de las obligaciones tributarias por parte del 

contribuyente a través de una mejor información que 

permita cumplir de manera correcta y oportuna con los 

deberes y obligaciones que tiene el contribuyente 

frente al Estado.” (Nieves, 2013) 

 

AÑOS/IMPUESTOS 2008 2009 2010 2011 2012 2013

IMPUESTO A LA

RENTA
$ 2 369 246 001 $ 2 551 745 000 $ 2 428 047 000 $ 3 112 113 000 $ 3 391 237 000 $ 3 933 235 713

IMPUESTO AL VALOR

AGREGADO
$ 2 369 246 001 $ 2 551 745 000 $ 2 428 047 000 $ 3 112 113 000 $ 3 391 237 000 $ 6 186 299 030

IMPUESTO A LA

SALIDA DE DIVISAS
$ 31 409 $ 188 020 000 $ 371 003 000 $ 491 417 000 $ 1 159 590 491 $ 1 224 592 009

TOTALES $ 4 738 523 411 $ 5 291 510 000 $ 5 227 097 000 $ 6 715 643 000 $ 7 942 064 491 $ 11 344 126 752

Fuente: SRI

COMPARACION DE LOS IMPUESTOS MAS REPRESENTATIVOS EN EL ECUADOR

IMPUESTO A LA RENTA-IMPUESTO AL VALOR AGREGRADO-IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS

Tabla 15 Comparación de los  impuestos del 2008 -2013
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3.- PROCESOS DE CAMBIOS EN LA COSTUMBRE 

Proceso de cambio en la costumbre y la reingeniería de Procesos 

El cumplimiento fiscal consciente y la voluntad de tributar son denominados 

“Cultura Tributaria” y ha sido el factor primordial para el logro de las metas 

establecidas por los organismos de control tributario considerando que el alrededor 

de un 80% de las actividades económicas en nuestro país son realizadas por 

pequeñas y medianas empresas y negocios (microempresarios).   

 

Sin embargo es claro que el  comportamiento del ser humano es complejo 

determinarlo pero se puede comentar que necesita además del convencimiento, 

para que ejecute alguna acción,  un  régimen sancionatorio; en otras palabras todo 

el proceso ejecutado por la Administración Tributaria tendiente a cambiar la cultura 

tributaria del ciudadano ecuatoriano, vino acompañado de un régimen de sanciones 

drásticas y en algunos casos exageradas en mi criterio ya que el más 

afectado  resultaba ser la propia administración como es el caso de la clausura.  

 

Los cambios acontecidos en el pago de impuesto involucran la participación e 

interés de todos, en especial de aquellos que generan una opción de pago de 

valores productos de los diversos impuestos existentes, siendo viable cambios 

estructurales que permitan al deducible y que aporte  con documentos escaneados 

y ubicados en una sector de la web con el fin de soportar las acciones declaras en 

los ATS y en diversos mecanismo de control y evaluación tributaria, para garantizar 

las excepciones y el pago justo de los impuestos. Cada proceso encierra una 

alternativa estructural de cambio y cohecho de las acciones sistemática en el pago 

mensual de los deducibles y el reporte general al terminar un periodo contable, 

exigiendo el soporte y las contribuciones realizadas en un solo procesos tributario 

que antecede a las declaraciones mensuales realizadas. 
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Para (Hammer & Champy, 2011) la reingeniería de 

procesos son: “Considerados como los padres del 

concepto de la reingeniería de procesos, esta consiste 

en “La revisión fundamental y el rediseño radical de los 

procesos del negocio para alcanzar mejoras 

espectaculares en medición crítica y contemporánea 

del rendimiento organizacional, tales como el coste, la 

calidad, el servicio y la rapidez.” 

 

 

Se define a la reingeniería como un proceso de enfoque administrativo de gran 

aprobación entre las compañías  en la actualidad, el cual se conforma con 

administrar la variedad de procedimiento en vez de las actividades de hacer 

pequeñas transformaciones en los procesos tributarios con el fin de llevar a cabo 

una mejora continua en los aportes, las declaraciones y los deducibles que interese 

en cada relación comercial, exportación o servicio. 

 

Mejoramiento Continuo 

El Servicio de Rentas Internas a través del manejo adecuado de las Tics y el 

desarrollo de programas de contingencia que revelan el estado situacional de las 

actividades  mercantiles que realizan las sociedades de hecho, derecho y 

especiales con el fin de brindar un mejor servicio en base a las declaraciones y 

contingente de ley, todos los cambios van acompañado con la respectiva 

comunicación a todos los contribuyentes, más aun puesto en conocimiento a través 

de la web institucional en donde están obligados a participar todo los declarantes y 

empresas formales y especiales para combinar los nuevos anexos y la declaratoria 

en base a los tributos adquiridos 
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“La mejora continua abarca no sólo aspectos 

organizacionales, sino también personales, 

entendiéndose a la misma como una filosofía a través 

de la cual se puede y debe mejorar permanentemente y 

en todos los lugares, con enfoque incremental es el 

cambio gradual y permanente de los procesos, el cual 

se logra con el involucramiento de todo el personal, es 

decir, que las mejoras no contemplan cambios 

radicales, sino al contrario, pequeños cambios que en 

conjunto buscan mejorar un proceso.” (Mora, 2011) 

 Se define que el mejoramiento continuo de transferencia de conocimientos y 

administración en los últimos siglos ha venido progresando paralelo al proceso de 

renovación del país, entrar a calcular la eficacia de estas tecnologías precisamente 

implica: inspeccionar en primera instancia de forma exhaustiva el contexto socio 

económico. 

 El proceso de mejoramiento continuo en el SRI (Servicio de Rentas Internas)  es 

una innovadora herramienta de gestión, que busca hacer que todas las 

declaraciones y normativas de ley referente a nuevos impuestos se den en base a 

un hecho práctico, sencillo y participativo a través de una metodología digital bien 

definida que permita al trabajador o empresario dar solución a un problema, 

diagnosticar y realizar las mejoras, permanentemente en los anexos ingresados al 

sistema apara su soporte y evaluación. (Luján, 1995) 

 La poca cultura tributaria de los contribuyentes personas naturales y jurídicas 

tenían disminuido la recaudación de impuestos en el  País, ya que antes de que se 

creara el Servicio de Rentas Internas y se llamaba Dirección General de Rentas no 

se contaba con herramientas y sistemas informáticos eficaces que controlen que el 

contribuyente no haga caso omiso a sus obligaciones. 
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A partir de la creación del ente regulador se implementaron varios procedimientos, 

técnicas y normativas acompañadas de la actualización de plataformas 

informáticas  de última tecnología que lograron poco a poco implantar la cultura 

tributaria en los empresarios y personas naturales obligados a llevar contabilidad,  

ya que las consecuencias de no cumplir con sus obligaciones provocaba grandes 

pérdidas para sus negocios. 

 

Con la implementación de procedimientos y técnica en la administración tributaria,  

provocaron un continuo mejoramientos en los diferentes departamentos de la 

institución que le permitieron ser más eficaces en la cobranza ya que este ha sido 

uno de las cambios más notorios en la administración respaldado de una buena 

herramienta informática en donde las consecuencias para los contribuyentes  

desordenados o morosos y que estaba adeudando  al ente regulador, llegaba hasta 

la paralización de sus transacciones comerciales dejándolo inactivo para importar y 

facturar. 

 

Dentro del proceso de mejoramiento continuo en el Servicio de Rentas Internas en 

los últimos 10 años, el capital humano juega un papel importante, ya que se renovó 

gran parte de la plantilla de la institución, ingresando personal joven con ideas 

frescas, iniciativa, innovadores que se capacitan constantemente para ejecutar los 

procedimientos y técnicas instauradas al interior del ente regulador, y el resultado 

de todas estas mejoras se ven reflejado en la recaudación de impuestos que va en 

aumento progresivamente cada año. 

 

 

 

 



40 
 

 

EL PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO COMO SOPORTE 

 

Fuente: Propia de la autora 

 

PASOS PARA LA IMPLEMENTACION DE MEJORAMIENTO CONTINUO 

Con todas las herramientas de control y gestión tributaria que posee el ente 

regulador de tributos en el Ecuador, los contribuyentes y demás sujetos pasivos 

deben poner en marcha constantes mejoras al interior de sus instituciones y esto lo 

pueden lograr con una adecuada planificación de todas sus actividades, poseer una 

buena herramienta de información automatizada y en línea que le permita estar 

preparados  para cualquier situación y organizar cada uno de los procesos que 

determinan la naturaleza del negocio. 

 

 

 

Planeamiento 
Estratégico 

Sistema de 
Información 

Procesos de 
Trabajo 
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CAPITULO III 

ANALISIS ECONÓMICO DE LAS MODIFICACIONES REALIZADAS PARA EL 

CUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACION DE LOS ANEXOS. 

IMPLEMENTACIONES  EN LA EMPRESA 

 

Actualización del sistema informático 

Las actualizaciones del sistema informático está siendo un componente clave en 

los diferentes proyectos e innovaciones que la administración tributaria ha puesto 

en marcha durante los últimos años. Esta herramienta ha contribuido aumentar 

eficazmente las recaudaciones en el País. 

 

“La Agencia Tributaria ha lanzado una estrategia de 

modernización en la gestión del Impuesto sobre el 

Valor Añadido que permitirá agilizar las devoluciones, 

proporcionar al contribuyente los datos fiscales para 

su declaración y practicar las actuaciones de 

comprobación de manera más ágil y efectiva, todo ello 

gracias al conocimiento prácticamente en tiempo real 

que tendrá la Agencia de las transacciones comerciales 

en las que participen los adscritos al sistema.” (Agencia 

Tributaria, 2014) 

 

Las constantes actualizaciones de la plataforma tecnológica en la 

administración tributaria, repercutió considerablemente en los 

contribuyentes quienes estuvieron en la obligación de actualizarse e 

instaurar herramientas informáticas, con capital humano capacitado para 

manejar dichas herramientas que le permitan cumplir con las 

obligaciones tributarias. 
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Desde la creación del SRI hasta la actualidad se ha mejorado muchísimo en la 

estructura orgánica funcional  del departamento de TICS y se ha invertido en la 

adquisición de sistemas informáticos que contribuyan al objetivo del ente regulador, 

que es disminuir la evasión, obtener mayor recaudación que lo venimos 

comprobando anualmente.   

Elementos de un sistema informático 

 

“Los sistemas informáticos desarrollan su actividad 

profesional por cuenta ajena, en empresas o entidades 

públicas o privadas de cualquier tamaño, que 

dispongan de equipos informáticos para su gestión, en 

el área de sistemas del departamento de informática.” 

(Instituto Nacional de Cualificaciones, 2012) 

 

Se determina que los elementos de un sistema informático esta interrelacionado de 

elementos que comparten información electrónica para transportar a cabo un 

trabajo requerida al computador. En la cual se puede compartir variedad de 

información mediante distintos medios en la actualidad la tecnología cada vez 

avanza más.  

 

“El sistema de información está constituido por los 

métodos y registros establecidos para registrar, 

procesar, resumir e informar sobre las operaciones de 

una entidad, la calidad de la información que brinda el 

sistema afecta la capacidad de la gerencia para adoptar 

decisiones 5 adecuadas que permitan controlar las 

actividades de la entidad y elaborar informes 

financieros confiables.” (Nieves, 2013) 
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Estos sistemas de información necesitan de diferentes componentes esenciales 

para su funcionamiento, siendo todos importantes por igual. Los elementos 

de hardware son las partes que puedes ver y tocar; los elementos 

de software radican en información electrónica y programas que dan instrucciones 

al hardware para funcionar correctamente. 

 

Características del medio Magnético para la presentación de los Anexos 

 

CARACTERISTICAS DEL MEDIO MAGNETICO 

TIPO DE SOPORTE 

CD 640 MB, memoria flash 

(cualquier capacidad de 

almacenamiento) 

TIPO DE FORMATEO Estándar del sistema operativo 

TIPO DE GRABACIÓN archivos tipo XML zipeados 

Fuente: Software.com 

 

Contratación del personal especializado (interno y externo) 

Como ya se citó las empresas grandes en su mayoría contribuyentes especiales 

debiendo contar con un área de Sistemas, deben haber canalizado a través de su 

personal, varias horas de trabajo en preparar las bases de datos, que acumulen la 

información suficiente, para la preparación de dichos anexos, se conoce que se 

crearon tablas adicionales dentro de los mismos programas y módulos que ya  

poseían, y la posterior capacitación al personal para que mediante el uso de los 

mismos códigos fuentes y fichas técnicas proporcionados por el SRI, puedan 

ingresar tales registros de información, contando además con nuevo personal para 

la conciliación, declaración y el archivo de la información. 
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Algunas empresas medianas debieron contratar personal externo para cubrir estas 

necesidades, teniendo casos de Desarrolladores e Ingenieros de Sistemas, que 

vieron en esta necesidad la oportunidad de crear programas que migren la 

información de estas empresas y negocios en tablas que cumplieran los parámetros  

señalados por el SRI, para de esta forma generar el anexo que debía ser reportado. 

Algunos en determinados casos vendían los softwares,  y brindaban un servicio de 

actualización en casos de incompatibilidad. 

Para las empresas y negocios  pequeños, la situación fue un poco más compleja, 

ya que no contaban con estos recursos y algunos manejaban sus contabilidades a 

través de servicios contables fuera de sus instalaciones, sufriendo retrasos en sus 

declaraciones, descuadres de información por no contar con bases de datos 

sólidas, sin embargo debían cumplir con el requerimiento ya que de no ser así, 

salían del estatus de lista blanca, lo que les impedía tener comprobantes 

autorizado. Pensamos que debieron recurrir a diversos recursos y fuentes para 

cumplir con el SRI. 

 

Definiciones y funciones de la Administración del personal 

 

“Administración de personal es la manera como las 

organizaciones tratan a las personas que trabajan en 

conjunto en esta era de la información, ya no como 

recursos organizacionales que deben ser 

administrados pasivamente, sino como seres 

inteligentes y proactivos, responsables, con iniciativas 

y dotados de habilidades y conocimientos que ayudan 

a administrar los demás recursos organizacionales y 

materiales que carecen de vida propia” (Ruiz, 2007) 
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Se considera que la administración del personal es la disciplina que logra la 

satisfacción de perseguir los distintos propósitos organizacionales contando con 

esto con un apoyo de una estructura y proporcionando esfuerzo humano 

coordinado y de esta forma se puede mostrar las habilidades y conocimiento del 

personal. 

“Los usuarios internos son todas aquellas personas 

que, situados en distintos niveles jerárquicos de la 

empresa, participan en mayor o menor medida en la 

elaboración de la información contable y la utilizan en 

decisiones de carácter interno a la misma para la 

gestión de sus áreas de responsabilidad, estos 

usuarios suelen disponer de toda la información que 

requieren, en el marco de su nivel jerárquico, sus 

responsabilidades y sus necesidades, con el detalle 

que deseen y con la periodicidad que estimen 

oportuna.” (Alcarria, 2009) 

Se puede estimar que el esfuerzo humano resulta vital para el funcionamiento de 

cualquier estructura; si el componente humano está dispuesto a generar su 

esfuerzo, la empresa marchará; en caso contrario, se detendrá. De aquí a que toda 

organización debe prestar primordial atención a su personal laboral, (recursos 

humanos). 

“Los aspirantes deberán ser analizados de acuerdo al 

perfil de competencias necesarias para el cargo 

vacante, estos deberán pasar por un proceso de 

evaluación previo a su selección, y por ningún 

concepto se admitirá evadir uno de los puntos 

establecidos.” (Andrango, 2012) 
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 Contratación de programas y servicios externos  

 

“Para la generación del anexo ATS desde una plantilla 

en Excel su computador debe contar con las siguientes 

aplicaciones: Microsoft Office – Excel (versión 2003 en 

adelante), DIMM, Multiplataforma,  Programa ATS 

(versión 2013) instalado en el DIMM Multiplataforma.” 

(Servicios de Rentas Internas, 2013) 

 

En la actualidad existen generación del anexo ATS que los pide el SRI y el ATS 

para los contribuyentes especiales por lo general son sistemas automatizados que 

generan un valioso tiempo llenando una gran cantidad de información o 

especialmente corriendo errores, está diseñado para el fácil uso y rapidez en el 

ingreso de la información del usuario. 

 

“La información del ATS se deberá entregar al SRI en 

medio magnético, a través de un archivo comprimido 

en formato XML, este archivo debe estar estructurado 

de acuerdo a las especificaciones de la ficha técnica 

disponible en el portal del Servicio de Rentas Internas 

en la sección de Servicios en Línea.” (Ecuador 

Ecuatoriano, 2013) 

 

La información de los ATS es un anexo que contiene informaciones sobre las 

ventas, compras, pagos, exportaciones y retenciones del contribuyente. Además 

tiene información de los archivos anulados ya que este reporte se genera 

automáticamente. 
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“La información se envía al SRI mensualmente según el 

noveno dígito del Ruc, a través de un archivo 

comprimido en formato XML, para esto el mismo 

estado nos facilita con el programa totalmente gratuito 

como: el programa ATS.” (ACFI, 2015) 

 

Se determina que la información del SRI debido a transformaciones normativos que 

rigen a partir de octubre de este año en la cual fue necesaria la modificación del 

anexo transaccional simplificado. La administración tributaria informa que los 

cambios normativos rigen para el registro de la información del periodo fiscal. 

Modificaciones  en la estructura departamental 

Las modificaciones en la estructura departamentales esta época de grandes 

cambios económicos, políticos y sociales involucra para cualquier compañía 

grandes desafíos. Se  gestiona la adaptabilidad de las personas al cambio 

organizacional; pues se asume que el cambio no es sólo organizativo, o tecnológico 

sino también, y fundamentalmente, cultural y de comportamiento en materia 

tributaria. 

“La jerarquía de la empresa se establece en el 

organigrama, cada nivel jerárquico representa una 

pieza del rompecabezas o estructura de la organización 

que la empresa necesita para operar de manera eficaz y 

eficiente, por medio del establecimiento de los niveles 

de la empresa en un organigrama funcional, permite al 

creador del gráfico para asignar funciones precisas y 

claras para cada departamento de la empresa y a cada 

persona que trabaja en cada departamento, este 

permite al espectador del organigrama funcional ver 

fácilmente las posiciones en el negocio y qué propósito 

específico o función cumple cada área.” (Imbaquingo, 

2012) 
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Modificaciones en manuales y procedimientos 

 

Empaquetamiento 

La información de los anexos a presentar deben estar en un sólo archivo 

empaquetado utilizando el programa WINZIP, ese archivo empaquetado se 

denominará Atma Zip; donde se representa el mes al que corresponde la 

información y corresponde al año. 

Tabla 2 Información de los Anexos 

ROTULACION EXTERNA 

Nombre de la información. 

Periodo que informa 

Número de RUC del contribuyente que 
informa. 

Razón Social del contribuyente que informa 

ROTULACIÓN INTERNA 

Especificaciones técnicas de la información 

La información contenida en los campos 
marcados como “obligatorios”, deberá ser 
ingresada siempre, por lo tanto, estos 
campos no podrán estar vacíos o nulos. 

Los campos marcados como 
“condicionales” pueden o no contener 
información, y se ingresarán los datos 
correspondientes cuando se cumpla con las 
condiciones de otro campo. 

Los campos en los cuales se ingresen 
valores monetarios o montos deben ser 
registrados en dólares. Estos valores 
siempre deben ser positivos. 

Fuente: Software.com 
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1.1. MODIFICACIONES EN LAS TASAS  DE RETENCION 
Ilustración 2 Modificaciones en la tasas de Retención 

 
Fuente: www.ejprado.com 

 
 

 

http://www.ejprado.com/
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“El Servicio de Rentas Internas (SRI) aprobó los 

nuevos porcentajes de retenciones en la fuente del 

impuesto a la renta, las nuevas tasas están vigentes 

desde el 2 de octubre pasado, que fueron publicadas 

en el Registro Oficial (RO); como se conoce Son 

agentes de retención aquellos sujetos pasivos a 

quienes la Ley de Régimen Tributario Interno y su 

respectivo reglamento de aplicación.” (Lemix Abogados, 

2014) 

 

En los cambios que presento el Servicio de Rentas Internas (SRI) aprobó los 

nuevos porcentajes de retenciones en la fuente del impuesto a la renta. En la 

actualidad las nuevas tasas están vigentes desde el 2 de octubre pasado, que 

fueron publicadas en el registro oficial (RO). Como se lo define son agentes te 

retención aquellos sujetos pasivos a quienes la ley Tributario Interno y su 

respectivo reglamento de aplicación han establecido como tales. 

 

Honorarios Profesionales 

 

“El artículo 45 señala que toda persona jurídica, 

pública o privada, sociedades y empresas o personas 

naturales, obligadas a llevar contabilidad, que paguen 

o acrediten en cuenta cualquier otro tipo de ingresos 

que constituyan rentas gravadas para quien los reciba, 

actuará como agente de retención del impuesto a la 

renta; y que los porcentajes de retención no podrán ser 

superiores al 10% del pago o crédito realizado.” (El 

Universo, 2010) 
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Los honorarios profesionales es la suma de dinero que un profesional, cobra por la 

realización de su trabajo. Generalmente se habla de los distinto honorarios cuando 

se trata de aquellos personal laboral que se desempeña de forma free lance en 

determinadas profesiones u oficios, esto quiere decir cuando un trabajador 

desempeña su labor de trabajo en relación de dependencia y se habla del dinero 

que percibe. 

“Por regla general, se dice que si el beneficiario del 

pago es una persona no obligada a declarar renta, la 

tarifa por honorarios será del 10%, y si la persona está 

obligada a declarar renta, la tarifa será del 11%.” 

(Gerencie, 2013) 

Se entiende por honorarios la remuneración por servicios que una persona natural 

presta a otra persona natural o jurídica, en la cual prevalece el factor intelectual 

sobre el material, técnico, mecánico o manual. Se estima que este tipo de servicio 

es prestado por personas con un título profesional en un área específica de 

conocimiento. 

 

Seguros 

“Una retención de seguro es la parte de un reclamo de 

seguro pagado por el asegurado en lugar de por la 

compañía de seguros. Un deducible es un ejemplo 

común de una retención, aunque hay otros tipos de 

retenciones; las retenciones le permiten al asegurado 

reducir las primas de seguros asumiendo que una 

parte del riesgo esté asegurada.” (Zuo, 2013) 

 

 

 



52 
 

 

Se establece que un seguro  es la transferencia equitativa de los riesgos de una  

perdida, que una compañía toma de otra compañía a cambio de una remuneración. 

Es una manera de gestionar los peligros utilizados especialmente para protegerse 

contra la pérdida de un contingente. 

 

Tarifas de Pasajes Aéreos   

 

“El servicio de transporte nacional aéreo y marítimo de 

pasajeros, está sometido a retención en la fuente a 

título de renta, a una tarifa del 1% sobre aquellos pagos 

iguales o superiores a 4 Uvt.” 

 

Las tarifas de pasajes aéreos Como agentes retenedores, las empresas de 

transporte deben cumplir con las obligaciones propias de un agente retenedor, 

como es generar las retenciones en actos u operaciones en los cuales por expresa 

disposición legal, deban efectuar la respectiva retención. Declarar y consignar el 

valor de lo retenido durante el respectivo periodo. 

 

Intelecto sobre mano de Obra  

 

“El 2% de retención se aplicará a los pagos a personas, 

por servicios prestados, en donde prevalezca la mano 

de obra sobre el factor intelectual, en este caso el 

pagador deberá emitir la correspondiente liquidación y 

deberá retener sobre el valor total del pago o 

acreditación en cuenta.” (Lemix Abogados, 2014) 
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Toda persona natural o jurídica obligada a llevar contabilidad que acredite o pague 

en cuenta cualquier tipo de ingreso que establezca renta gravada para quien los 

adopte, actuara como un agente de retención de impuesto a la renta. Los diversos 

agentes de retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de 

retención, dentro de un periodo de cinco días. 

 

Otros 

DETALLE DE PORCENTAJES DE RETENCION  EN LA 
FUENTE  DE IMPUESTO A LA RENTA CONFORME LA 
NORMATIVA VIGENTE   

Porcentajes 
vigentes 

Honorarios profesionales y demás pagos por servicios 
relacionados con el título profesional 

10 

Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título 
profesional 

8 

Comisiones y demás pagos por servicios predomina intelecto no 
relacionados con el título profesional 

8 

Pagos a notarios y registradores de la propiedad y mercantil por 
sus actividades ejercidas como tales 

8 

Pagos a deportistas, entrenadores, árbitros, miembros del cuerpo 
técnico por sus actividades ejercidas como tales 

8 

Pagos a artistas por sus actividades ejercidas como tales 8 

Honorarios y demás pagos por servicios de docencia 8 

Servicios predomina la mano de obra 2 

Utilización o aprovechamiento de la imagen o renombre 10 

Servicios prestados por medios de comunicación y agencias de 
publicidad 

1 

Servicio de transporte privado de pasajeros o transporte público o 
privado de carga 

1 

Por pagos a través de liquidación de compra (nivel cultural o 
rusticidad) 

2 

Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal 1 

Compra de bienes de origen agrícola, avícola, pecuario, apícola, 
canícula, bioacuático, y forestal 

1 

Regalías por concepto de franquicias de acuerdo a Ley de 
Propiedad Intelectual - pago a personas naturales 

8 

Cánones, derechos de autor,  marcas, patentes y similares de 
acuerdo a Ley de Propiedad Intelectual – pago a personas 
naturales 

8 

Regalías por concepto de franquicias de acuerdo a Ley de 
Propiedad Intelectual  - pago a sociedades 

8 
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Cánones, derechos de autor,  marcas, patentes y similares de 
acuerdo a Ley de Propiedad Intelectual – pago a sociedades 

8 

Cuotas de arrendamiento mercantil, inclusive la de opción de 
compra 

1 

Por arrendamiento bienes inmuebles 8 

Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 1 

Por rendimientos financieros pagados a naturales y sociedades  
(No a IFIS) 

2 

Por RF: depósitos Cta. Corriente 2 

Por RF:  depósitos Cta. Ahorros Sociedades 2 

Por RF: depósito a plazo fijo  gravados 2 

Por RF: depósito a plazo fijo exentos 0 

Por rendimientos financieros: operaciones de reporto - repos 2 

Por RF: inversiones (captaciones) rendimientos distintos de 
aquellos pagados a IFIS 

2 

Por RF: obligaciones 2 

Por RF: bonos convertible en acciones 2 

Por RF: Inversiones en títulos valores en renta fija gravados  2 

Por RF: Inversiones en títulos valores en renta fija exentos 0 

Por RF: Intereses pagados a bancos y otras entidades sometidas 
al control de la Superintendencia de Bancos y de la Economía 
Popular y Solidaria 

0 

Por RF: Intereses pagados por entidades del sector público a 
favor de sujetos pasivos 

2 

Por RF: Otros intereses y rendimientos financieros gravados  2 

Por RF: Otros intereses y rendimientos financieros exentos 0 

Por RF: Intereses en operaciones de crédito entre instituciones 
del sistema financiero y entidades economía popular y solidaria.  

1 

Por RF: Por inversiones entre instituciones del sistema financiero 
y entidades economía popular y solidaria.  

1 

Anticipo dividendos 22 

Dividendos anticipados préstamos accionistas, beneficiarios o 
partícipes 

22 

Dividendos distribuidos que correspondan al impuesto a la renta 
único establecido en el art. 27 de la lrti 

hasta el 100% 

Dividendos distribuidos a personas naturales residentes 1% al 13% 

Dividendos distribuidos a sociedades residentes hasta el 100% 

dividendos distribuidos a fideicomisos residentes hasta el 100% 

Dividendos gravados distribuidos en acciones (reinversión de 
utilidades sin derecho a reducción tarifa IR) 

De acuerdo a 
la tabla de 
retenciones 
del Art. 15 
RALRTI 

Dividendos exentos distribuidos en acciones (reinversión de 0 
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utilidades con derecho a reducción tarifa IR)  

Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención 0 

Por la enajenación ocasional de acciones o participaciones y 
títulos valores 

0 

Compra de bienes inmuebles 0 

Transporte público de pasajeros 0 

Pagos en el país por transporte de pasajeros o transporte 
internacional de carga, a compañías nacionales o extranjeras de 
aviación o marítimas 

0 

Valores entregados por las cooperativas de transporte a sus 
socios 

0 

Compraventa de divisas distintas al dólar de los Estados Unidos 
de América 

0 

Pagos con tarjeta de crédito  
No aplica 
retención 

Pago al exterior tarjeta de crédito reportada por la Emisora de 
tarjeta de crédito, solo recap 

0 

Enajenación de derechos representativos de capital y otros 
derechos cotizados en bolsa ecuatoriana 

0,20% 

Enajenación de derechos representativos de capital y otros 
derechos no cotizados en bolsa ecuatoriana 

1 

Por loterías, rifas, apuestas y similares 15 

Por venta de combustibles a comercializadoras 2/mil 

Por venta de combustibles a distribuidores 3/mil 

Compra local de banano a productor 1% -2% 

Liquidación impuesto único a la venta local de banano de 
producción propia 

hasta el 100% 

Impuesto único a la exportación de banano de producción propia - 
componente 1 

1% -2% 

Impuesto único a la exportación de banano de producción propia - 
componente 2 

1,25% - 2% 

Impuesto único a la exportación de banano producido por terceros 0,5%-2% 

Por energía eléctrica 1 

Por actividades de construcción de obra material inmueble, 
urbanización, lotización o actividades similares 

1 

Otras retenciones aplicables el 2% 2 

Pago local tarjeta de crédito reportada por la Emisora de tarjeta 
de crédito, solo recap 

2 

Ganancias de capital entre 0 y 10 

Pago al exterior - Rentas Inmobiliarias entre 0 y 22 *  

Pago al exterior - Beneficios Empresariales entre 0 y 22 *  

Pago al exterior - Servicios Empresariales entre 0 y 22 *  

Pago al exterior - Navegación Marítima y/o aérea entre 0 y 22 *  
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Pago al exterior- Dividendos distribuidos a personas naturales 0 

Pago al exterior - Dividendos a sociedades hasta el 100% 

Pago al exterior - Anticipo dividendos 22% 

Pago al exterior - Dividendos anticipados préstamos accionistas, 
beneficiarios o partícipes 

entre 0 y 22 *  

Pago al exterior - Dividendos a fideicomisos hasta el 100% 

Pago al exterior- Dividendos distribuidos a personas naturales 
(paraísos fiscales) 

0 

Pago al exterior - Dividendos a sociedades  (paraísos fiscales) 13% 

Pago al exterior - Anticipo dividendos  (paraísos fiscales) 25% 

Pago al exterior - Dividendos a fideicomisos  (paraísos fiscales) 13% 

Pago al exterior - Rendimientos financieros entre 0 y 22 *  

Pago al exterior – Intereses de créditos de Instituciones 
Financieras del exterior 

entre 0 y 22 *  

Pago al exterior – Intereses de créditos de gobierno a gobierno entre 0 y 22 *  

Pago al exterior – Intereses de créditos de organismos 
multilaterales 

entre 0 y 22 *  

Pago al exterior - Intereses por financiamiento de proveedores 
externos 

entre 0 y 22 *  

Pago al exterior - Intereses de otros créditos externos entre 0 y 22 *  

Pago al exterior - Otros Intereses y Rendimientos Financieros entre 0 y 35 *  

Pago al exterior - Cánones, derechos de autor,  marcas, patentes 
y similares 

entre 0 y 22 *  

Pago al exterior - Regalías por concepto de franquicias entre 0 y 22 *  

Pago al exterior - Ganancias de capital entre 0 y 22 *  

Pago al exterior - Servicios profesionales independientes entre 0 y 22 *  

Pago al exterior - Servicios profesionales dependientes entre 0 y 22 *  

Pago al exterior – Artistas entre 0 y 22 *  

Pago al exterior – Deportistas entre 0 y 22 *  

Pago al exterior - Participación de consejeros entre 0 y 22 *  

Pago al exterior - Entretenimiento Público entre 0 y 22 *  

Pago al exterior – Pensiones entre 0 y 22 *  

Pago al exterior - Reembolso de Gastos entre 0 y 22 *  

Pago al exterior - Funciones Públicas entre 0 y 22 *  

Pago al exterior – Estudiantes entre 0 y 22 *  

Pago al exterior - Otros conceptos de ingresos gravados entre 0 y 22 *  

Pago al exterior - Pago a proveedores de servicios hoteleros y 
turísticos en el exterior 

entre 0 y 22 *  

Pago al exterior - Arrendamientos mercantil internacional entre 0 y 22 *  
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Pago al exterior - Comisiones por exportaciones y por promoción 
de turismo receptivo 

entre 0 y 22 *  

Pago al exterior - Por las empresas de transporte marítimo o 
aéreo y por empresas pesqueras de alta mar, por su actividad. 

entre 0 y 22 *  

Pago al exterior - Por las agencias internacionales de prensa entre 0 y 22 *  

Pago al exterior - Contratos de fletamento de naves para 
empresas de transporte aéreo o marítimo internacional 

entre 0 y 22 *  

Pago al exterior - Enajenación de derechos representativos de 
capital y otros derechos  

5% 

Pago al exterior - Servicios técnicos, administrativos o de 
consultoría y regalías con convenio de doble tributación 

hasta el 100% 

Pago al exterior - Servicios técnicos, administrativos o de 
consultoría y regalías sin convenio de doble tributación 

22% 

Pago al exterior - Servicios técnicos, administrativos o de 
consultoría y regalías en paraísos fiscales 

35% 

Pago al exterior - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)  con 
convenio de doble tributación 

hasta el 100% 

Pago al exterior - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) sin 
convenio de doble tributación 

22% 

Pago al exterior - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) en 
paraísos fiscales 

35% 

Pago al exterior - Otros pagos al exterior no sujetos a retención  0 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 
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CAPITULO IV 

 

LA ORGANIZACIÓN  ACTUAL DE LAS EMPRESAS IMPLEMENTADAS PARA 

EL CUMPLIMIENTO EN EL MANEJO Y ADMINISTRACION DE LA 

INFORMACION DEL ATS Y RDEP. 

 

Impacto en la organización departamental y en los sistemas de las Empresas, 

situación actual. 

 

Como pate de la investigación de este trabajo citare como ejemplo práctico a la 

Empresa KEYTEL S.A. en la que actualmente trabajo y analizaremos el impacto 

que sufrió esta empresa familiar que de micro empresa creció constantemente en el 

mediano plazo hasta representar una mediana organización cuyo efecto inmediato 

dentro de sus departamentos operativos fue la aparición de nuevas ramificaciones 

en su organigrama general especialmente de sistemas de información y de 

contabilidad General, con el objetivo de cumplir con los requerimientos de 

información comparada del Servicio de Rentas Internas entre la empresa o sujeto 

pasivo principal y los demás sujetos pasivos como efecto de la realización de 

múltiples transacciones comerciales y financieras. 

 

KEYTEL S.A. es una empresa mediana familiar constituida  como sociedad 

anónima, ubicada en la ciudad de Guayaquil Ave. De las Américas Centro de 

Negocios El Terminal, en sus inicios la empresa se situó en Colón y José Mascote. 

dirigida por los miembros de la Familia Sáenz Ormaza, se  dedica a la importación 

de neumáticos,  desde hace más de 20 años en el mercado ecuatoriano.   

 

En el año 2007  que se puso en marcha la aplicación de los Anexos REOC, 

antecedidos por los reportes COA, cuyo impacto en la empresa y en todos los 

demás contribuyentes consistía en que debían ser remitidos en medios magnéticos 

originalmente Diskette y posteriormente CD.   
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Keytel S.A. manejaba esta información con un contador externo dando 

cumplimiento a los requerimientos del ente regulador, para estos años las 

transacciones de la empresa eran pequeñas en cantidad de tal forma que un 

Contador  iba 2 veces por semana a la empresa y se encargaba de realizar las 

Declaraciones de Iva,  Fuente y Anexos y se le pagaba la cantidad de $ 1500 para 

que realice ese trabajo contable. 

 

El resultado del cumplimiento de sus obligaciones tributarias reflejadas con la 

presentación de sus declaraciones  y pagos mensuales. Se compararían con la 

información que paralelamente se entregarían utilizando medios electrónicos. 

 

 A continuación una gráfica del organigrama de la empresa. 

 

 

ESTRUCTURA ORGANICA DE  KEYTEL S.A.  AÑO 2007 y 2008 

 

 

Fuente: Keytel S.A. 
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La estructura orgánica de Keytel S.A. para los años 2007 y 2008 era reducida y 

simplificada en procesos, al no tener muchas transacciones administrativas no 

necesitaban de tanto personal y sus operaciones eran netamente comerciales, 

enfocándose más en los departamentos de ventas y marketing. 

 

A mediados del 2009 y todo el 2010 hasta la actualidad  esa historia cambio ya que 

fueron excelentes años en ventas, las transacciones comerciales se multiplicaron 

por  cinco veces más a lo acostumbrado, lo que generó una serie de atrasos en el 

cumplimiento tributario, eso sumado al poco personal interno dentro de la empresa 

y el desconocimiento de las nuevas reformas presentadas, esto origino que las 

declaraciones de impuestos y anexos transaccionales se presentaran fuera de 

fecha incurriendo en el pago de multas hasta sufrir una amenaza de clausura, la 

primera acción que tomo el ente regulador fue la negación de la autorización para la 

impresión de los comprobantes ventas (facturas) que paralizaron una semana 

entera las ventas, se había generado tanta desinformación en el manejo tributario 

porque el contador externo no se abastecía con todo lo que tenía que preparar de 

información para el SRI, que la empresa entro en crisis administrativa. 

 

A fines del 2009 KEYTEL  S. A. fue declarado Contribuyente Especial y la situación 

genero mucha preocupación lo que llevo a los Directivos de la empresa a tomar la 

decisión de contratar personal  de planta e implementar y organizar los 

departamentos, contables, financiero y de sistemas para cumplir con todas las 

exigencias del SRI. 
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Gráfica de la  nueva estructura orgánica de la empresa  

 

Fuente: Keytel S.A. 2010 

 

Seguido de la implementación de estos nuevos departamentos necesarios para el 

control y seguimiento de todas las obligaciones tributarias, la empresa inició un Plan 

de capacitación en todas sus áreas enfocándose especialmente en el área de 

impuesto ya que a fines del año 2010 llegaron notificaciones de la entidad de 

control, solicitando información y respuestas del incumplimiento de sus 

obligaciones. 

 

La mayor incidencia en la implementación y organización de estos departamentos 

se presentó en la parte económica, ya que eran rubros que no estaban 

presupuestados en el Plan Anual de la empresa. El desconocimiento de los 

Directivos sobre las obligaciones tributarias que todo contribuyente debe cumplir, 

provoco que no se organizaran a tiempo con el personal suficiente para cubrir estas 

funciones. 

ORGANIGRAMA 

KEYTEL S.A.  2010
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Es así que en a mediados del año 2010, sufrió una crisis administrativa, siendo este 

año el de mejor movimiento en ventas, tuvieron que paralizar sus actividades por no 

contar con la autorización para la impresión de las facturas, y es solo en ese 

momento que se dan cuenta que requieren Urgente una nueva estructura orgánica 

para prever y evitar estos inconvenientes que a la larga terminaban perjudicando   

la rentabilidad de la empresa 

 

La necesidad de ordenarse y contar con personal calificado motivo a los Directivos, 

hacer los correctos e invertir en su organización. 

 

A continuación una gráfica de la incidencia de cumplir con las declaraciones de 

impuestos y anexos transaccionales: 

 

GRAFICO DE LA INCIDENCIA DE LOS ANEXOS ATS Y RDEP 

 

 

FUENTE: PROPIA DE LA AUTORA 

 

 

Declaración y 
Presentación 
de los Anexos 

ATS y RDEP  

Contratación 
de Personal 

 

 

Adquisición de 
Sofware y 

Actualización 
del DIMM 

 
 

Adquisición de 
Computadoras 

y Mobliarios 
de Oficina 
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Para la organización de estos departamentos se requirió realizar una inversión 

económica de $92.527,32 durante todo el año 2011 tal como y lo vemos detallado 

en tabla siguiente, aunque en sus inicios la afectación económica fue considerable,  

a lo largo del tiempo se demostró que valió la pena ya que le permitió a la empresa 

ser más efectiva en sus ventas y obtener mejores rentabilidades frente a sus 

competidores ya que al llegar a organizarse se cumplió con todas la exigencias 

impuestas por el SRI y no existía  la incertidumbre de que se vuelva a sufrir una 

amenaza de cierre  o alguna paralización temporal, que en su momento no sólo 

afecto a la empresa sino también a los empleados, ya que cuando ocurrió esta 

crisis administrativa se tuvo que prescindir de mucho personal temporal de estiba y 

despacho. 

 

 

FUENTE: PROPIA DE LA AUTORA 

Rubros a contratar Anual Mensual

Contratación de Personal, 

Nómina y Beneficios Sociales 71 527,32 5 960,61

Adquisición de Sofware y 

Herramientas de TICS 5 000,00 416,67

Compra de Computadores y 

Suministros 6 000,00 500,00

Adquisicioón de Mobiliarios 10 000,00 833,33

Totales $ 92 527,32 $ 7 710,61

INVERSION PARA LA ORGANIZACIÓN DE LOS 
DEPARTAMENTOS DE CONTABILIDAD, SISTEMAS Y FINANCIERO
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.  

 

INCREMENTO EN LA NOMINA DE PAGOS 

  

La actualización en el control del Servicio de Rentas Internas llego hasta la 

vinculación con otras Instituciones del Estado de tal forma que el contribuyente al 

no cumplir con sus declaraciones y anexos en las fechas y plazos establecidos, 

estaban impedidos de poder realizar transacciones en Instituciones como la 

Aduana, el IESS, Ministerio de Relaciones Laborales, entre otros.  El sistema  

informático del ente regulador le permitía cruzar las transacciones de los 

contribuyentes de tal forma que se bloqueaba automáticamente en el sistema 

cuando registraban deudas pendientes, por lo que muchos contribuyentes 

especialmente Importadores se vieron afectados en el retiro de sus mercadería 

desde los diferentes puertos del País, en nuestro caso la empresa se vio afectada 

por más de tres ocasiones por no presentar las declaraciones a tiempo y  en lo que 

Nº NOMBRES CARGO SUELDO H.EXTRAS TOTAL

A.PATRONAL 

11.15% IECE Y SETEC 1% 13 SUEDLO 14 SUELDO VACACIONES ALIMENTACION F.RESERVA

CAPACITA

CION

TOTAL 

MENSUAL

CONTABILIDAD

1 BOHORQUEZ HERMENEGILDO JOSE MANUEL CONTADOR GENERAL $ 1 300,00 $ 1 300,00 $ 144,95 $ 13,00 $ 108,33 $ 24,33 $ 54,17 $ 40,00 $ 108,29 $ 250,00 $ 2 043,07

2 RODRIGUEZ RAMIREZ INGRID DEL ROCIO ASISTENTE TRIBUTACION $ 700,00 $ 700,00 $ 78,05 $ 7,00 $ 58,33 $ 24,33 $ 29,17 $ 40,00 $ 58,31 $ 250,00 $ 1 245,19

3 CORDERO RONQUILLO KATTY YADIRA ASISTENTE CONTABLE $ 600,00 $ 600,00 $ 66,90 $ 6,00 $ 50,00 $ 24,33 $ 25,00 $ 40,00 $ 49,98 $ 862,21

SUBTOTAL $ 2 600,00 $ 289,90 $ 26,00 $ 216,67 $ 73,00 $ 108,33 $ 120,00 $ 216,58 $ 500,00 $ 4 150,48

Nº SISTEMAS CARGO SUELDO H.EXTRAS TOTAL

A.PATRONAL 

11.15% IECE Y SETEC 1% 13 SUEDLO 14 SUELDO VACACIONES ALIMENTACION F.RESERVA

CAPACITA

CION

TOTAL 

MENSUAL

4 HIDALGO VALLEJO JUAN CARLOS JEFE DE SISTEMAS $ 1 000,00 $ 200,00 $ 1 200,00 $ 133,80 $ 12,00 $ 100,00 $ 24,33 $ 50,00 $ 40,00 $ 0,00 $ 250,00 $ 1 810,13

SUBTOTAL $ 1 200,00 $ 133,80 $ 12,00 $ 100,00 $ 24,33 $ 50,00 $ 40,00 $ 0,00 $ 250,00 $ 1 810,13

Fuente: Keytel S. A.

$ 3 800,00 $ 423,70 $ 38,00 $ 316,67 $ 97,33 $ 158,33 $ 160,00 $ 216,58 $ 750,00 $ 5 960,61Gran Total
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respecta a las otras instituciones si se requería de algún documento para realizar un  

trámite no se podía llevar a cabo mientras no se pagara lo adeudado en el SRI. 

 

Para alcanzar las metas propuestas dentro de la empresa KEYTEL S.A., cabe  

mencionar algunos cambios que se han venido implementando para mejoras: 

 Implementación de sistemas informáticos que registren toda la información 

generada en la organización. 

  Modificación de la estructura departamental de acuerdo al giro de negocio 

  Contratación del Personal especializado  

 Implementación de Manuales y Procedimientos definidos por áreas 

  Contratación de Programas y Servicios Externos puntuales de ser 

necesarios 

Como resultado de la implementación y organización de los departamento 

contables, financiero y de sistemas podemos destacar que después de dos meses y 

medios de su estructura, se generó mejor información del desarrollo de la empresa, 

se creó la cultura de provisiones para el pago de impuestos mensuales y anuales 

para que no se afecte económicamente en un mes, si no que se cargue de manera 

mensual en sus estados de resultados y poder visualizar una renta real. 

La capacitación al personal jugó un papel importante que  permitió ser más 

eficientes y eficaces en las funciones asignadas. 

La inversión realizada por la empresa en la implementación y organización de los 

departamentos nuevos afecto en las ganancias del primer año hasta estabilizarse 

en los siguientes lo que se comprobó en los resultados de los siguientes años, al 

generar mayo producción e ingresos y lo más importante la creación de un clima 

laboral excelente.  
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Fuente: Keytel S.A. 

 

TALÓN RESUMEN ATS Página 1 de 2 

file://C:\Users\Dell\.dimmData\talon_resumen\ATS_TalonResumen.html 02/07/2015 
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TALÓN RESUMEN SERVICIO DE 

RENTAS INTERNAS ANEXO 

TRANSACCIONAL 

KEYTEL SA RUC: 

0992411147001 

Periodo: 09-2013 

Fecha de Generación: 02/07/2015 15:37:39 
 
 
 
 

Certifico que la información contenida en el medio magnético del Anexo Transaccional para el período 09-2013, es fiel reflejo del siguiente 
reporte: 

 
COMPRAS 

 

Cod. Transacción No. Registros BI tarifa 0% BI tarifa 12% BI No Objeto IVA Valor IVA 

01 FACTURA 48 1558.61 21685.63 131.63 2602.27 

  TOTAL: 1558.61 21685.63 131.63 2602.27 

VENTAS 

Cod.                                   Transacción                                                         
No. 

Registros 

 

 
BI tarifa 

0% 

 

 
BI tarifa 

12% 

 

 
BI No Objeto 

IVA                 
Valor IVA

 

04                                    NOTAS DE CREDITO                                       1                   0.00              1666.46                  0.00                199.98 
 

DOCUMENTOS AUTORIZADOS EN VENTAS EXCEPTO 

ND Y NC                                                              
142                0.00           463836.30               0.00             55660.42

 
 

TOTAL:           0.00         462169.84            0.00          55460.44 

 
COMPROBANTES ANULADOS 

 

Total de Comprobantes Anulados en el período informado (no incluye los  dados de baja)                                     24 
 

 

RESUMEN DE  RETENCIONES - AGENTE DE  RETENCION 
 

RETENCION EN  LA FUENTE DE  IMPUESTO A LA RENTA 

Cod.                                              Concepto de Retención                                                 
No. 

Registros 

 

 
Base 

Imponible 

 

 
Valor 

Retenido
 

303                                                   HONORARIOS PROFESIONALES                                                            1                   200.00                20.00 
 

308                                                SERVICIOS ENTRE  SOCIEDADES                                                            6                  3525.95               70.52 
 

SERVICIO TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O SERVICIO PUBLICO O 

PRIVADO DE CARGA                                                                                 
2                   750.00                 7.50

 
 

322                      PAGOS POR  SEGUROS Y REASEGUROS(PRIMAS Y CESIONES)                            3                      8.57                    0.09 
 

332              OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO  SUJETAS A RETENCIÓN                  13                  3007.26                  0.00 
 

340                                     OTRAS RETENCIONES  APLICABLES 1%                                              3                  3780.68               37.81 
 

341                                     OTRAS RETENCIONES  APLICABLES 2%                                             19                 4289.33               85.80 
 

342                                     OTRAS RETENCIONES  APLICABLES 8%                                              3                  7724.08              617.93 
 

TOTAL:         23285.87          839.65 

 
RETENCION EN  LA FUENTE DE  IVA 

Operación                                          Concepto de Retención                                                Valor Retenido 
 

COMPRA                                                                     Retencion IVA  Bienes                                                                                   100.84 
 

COMPRA                                                                  Retencion IVA  Servicios                                                                                 858.21 
 

COMPRA                                                                     Retencion IVA  100%                                                               158.89 
 

TOTAL:                                     1117.94
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Fuente: Keytel S.A. 
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Fuente: Servicio de Rentas Internas 

 

301 +

303 +

305 +

307 +

311

313

315

317

351 -

353 -

361 -

363 -

365 -

367 -

369 -

371 -

373 -

381 +

399 =

401 =

403

405

407

349 =

COMPROBANTE DE RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA POR INGRESOS DEL 

TRABAJO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA 
   No.

FORMULARIO 107

RESOLUCIÓN No. NAC-DGERCGC12-00829 EJERCICIO FISCAL 102 <anio> FECHA DE ENTREGA 103

AÑO MES DIA

Año de la computadora
Mes de la 

computadora

Día de la 

computadora

100 Identificación del Empleador (Agente de Retención)

105
 RUC

106
 RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

<numRuc> Dato obtenido de la base de RUCs del DIMM

200 Identificación del Trabajador (Contribuyente)

201
CÉDULA O PASAPORTE

202
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

<idRet> <apelNomb>

Liquidación del Impuesto

SUELDOS Y SALARIOS <suelSal>

SOBRESUELDOS, COMISIONES, BONOS Y OTROS INGRESOS GRAVADOS <sobSuelComRemu>

PARTICIPACIÓN UTILIDADES <partUtil>

INGRESOS GRAVADOS GENERADOS CON OTROS EMPLEADORES <intGrabGen>

DÉCIMO TERCER SUELDO <decimTer>

DÉCIMO CUARTO SUELDO <decimCuar>

FONDO DE RESERVA <fondoReserva>

OTROS INGRESOS EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA QUE NO CONSTITUYEN RENTA GRAVADA <otrosIngRenGrav>

(-) APORTE PERSONAL IESS CON ESTE EMPLEADOR (únicamente pagado por el trabajador) <apoPerIess>

(-) APORTE PERSONAL IESS CON OTROS EMPLEADORES (únicamente pagado por el trabajador) <aporPerIessConOtrosEmpls>

(-) DEDUCCIÓN GASTOS PERSONALES - VIVIENDA <deducVivienda>

(-) DEDUCCIÓN GASTOS PERSONALES - SALUD <deducSalud>

(-) DEDUCCIÓN GASTOS PERSONALES - EDUCACIÓN <deducEduca>

(-) DEDUCCIÓN GASTOS PERSONALES - ALIMENTACIÓN <deducAliement>

(-) DEDUCCIÓN GASTOS PERSONALES - VESTIMENTA <deducVestim>

(-) EXONERACIÓN POR DISCAPACIDAD <exoDiscap>

(-) EXONERACIÓN POR TERCERA EDAD <exoTerEd>

IMPUESTO A LA RENTA ASUMIDO POR ESTE EMPLEADOR <impRentEmpl>

BASE IMPONIBLE GRAVADA

301+303+305+307-351-353-361-363-365-367-369-371-373+381 ≥ 0 
<basImp>

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                                                                           <impRentCaus>

VALOR DEL IMPUESTO RETENIDO Y ASUMIDO POR OTROS EMPLEADORES DURANTE EL PERÍODO DECLARADO <valRetAsuOtrosEmpls>

VALOR DEL IMPUESTO ASUMIDO POR ESTE EMPLEADOR                                                     <valImpAsuEsteEmpl>

VALOR DEL IMPUESTO RETENIDO AL TRABAJADOR POR ESTE EMPLEADOR <valRet>

INGRESOS GRAVADOS CON ESTE EMPLEADOR (informativo)                                                                                                  301+303+305+381 <ingGravConEsteEmpl>

IMPORTANTE: Sírvase leer cada una de las siguientes instrucciones.

1.- El trabajador que, en el mismo período fiscal haya reiniciado su actividad con otro empleador, estará en la obligación de entregar el formulario 107 entregado por su anterior empleador a su nuevo empleador, para que aquel, efectúe el cálculo de las retenciones a realizarse en

lo que resta del año.

2.- El campo 307 deberá ser llenado con la información registrada en el campo 349 del Formulario 107 entregado por el anterior empleador, y/o con la proyección de ingresos de otros empleadores actuales, en caso de que el empleador que registra y entrega el presente

formulario haya efectuado la retención por los ingresos percibidos con éstos últimos.

3.- La deducción total por gastos personales no deberá superar el 50% del total de ingresos gravados, y en ningún caso será mayor al equivalente a 1.3 veces la fracción básica exenta de Impuesto a la Renta de personas naturales.

4.- A partir del año 2011 debe considerarse como cuantía máxima para cada tipo de gasto, el monto equivalente a la fracción básica exenta de Impuesto a la Renta en:

vivienda 0.325 veces, educación 0.325 veces, alimentación 0.325 veces, vestimenta 0.325, salud 1.3 veces.

5.- El trabajador deberá presentar el Anexo de Gastos Personales que deduzca, de cumplir las condiciones establecidas por el Servicio de Rentas Internas.

6.- De conformidad con la Resolución No. NAC-DGER2008-0566 publicada en el Registro Oficial No. 342 el 21 de mayo del 2008, el beneficio de la exoneración por tercera edad se configura a partir del ejercicio en el cual el beneficiario cumpla los 65 años de edad. El monto de la

exoneración será el equivalente al doble de la fracción básica exenta de Impuesto a la Renta.

7.- A partir del año 2013, conforme lo dispuesto en la Ley Orgánica de Discapacidades el monto de la exoneración por discapacidad será el equivalente al doble de la fracción básica exenta de Impuesto a la Renta.

8.- El presente formulario constituye la declaración de Impuesto a la Renta del trabajador, siempre que durante el período declarado la persona únicamente haya prestado sus servicios en relación de dependencia con el empleador que entrega este formulario, y no existan valores

de gastos personales que deban ser reliquidados. En caso de pérdida de este documento el trabajador deberá solicitar una copia a su empleador.

Por el contrario, el trabajador deberá presentar obligatoriamente su declaración de Impuesto a la Renta cuando haya obtenido rentas en relación de dependencia con dos o más empleadores o haya recibido además de su remuneración ingresos de otras fuentes como por

ejemplo: rendimientos financieros, arrendamientos, ingresos por el libre ejercicio profesional, u otros ingresos, los cuales en conjunto superen la fracción básica exenta de Impuesto a la Renta de personas naturales, o cuando tenga que reliquidar gastos personales con aquellos 

efectivamente incurridos, teniendo presente los límites referidos en las notas 3 y 4 de este documento.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCIÓN FIRMA DEL TRABAJADOR CONTRIBUYENTE FIRMA DEL CONTADOR

199
 RUC CONTADOR

Dato obtenido de la base de RUCs del DIMM
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CONCLUSIONES 

 

 Como conclusión del trabajo de investigación puedo señalar que la hipótesis 

planteada se cumplió, ya que la incidencia en la implementación y organización 

de los Departamentos Contables, Financieros y de Sistemas en las pequeñas y  

medianas empresas generó un mejor control y estar al día  en sus  obligaciones 

tributarias . 

 

  Puedo destacar que las exigencias del SRI en la presentación de los anexos 

transaccionales ATS y RDEP en las empresas ecuatorianas en el período de 

2010 al 2012,  le han permitido a la administración tributaria crecer año a año en 

sus recaudaciones de impuestos, tener un control más efectivo de los grandes 

contribuyentes ya que a través de esta herramienta se puede realizar cruce de 

información. No obstante queda un grupo reducido de contribuyentes pequeños 

y parte de los medianos que no presentaron dichos anexos a tiempo, muchos 

hasta con retraso de 1 año, tiempo en que caducaron las autorizaciones de sus 

comprobantes, y esta necesidad los hizo  capacitarse y actualizarse de la forma 

en que deben elaborar sus declaraciones y anexos para cumplir con sus 

obligaciones tributarias. 

 

 La afectación económica en la implementación de los departamentos contables, 

financiero y de sistemas afectaron a las empresas ecuatorianas  durante el 

primer año su rentabilidad económica, pero en los siguientes años con la 

estructura orgánica ya probada se recuperaron estos valores generando 

eficiencia y eficacia en el manejo de sus negocios.    
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 El resultado de todas estas reformas que se ha dado desde el 2007 hasta el 

2014 han logrado en la actualidad que los contribuyentes sean más 

responsables y se siga fomentando la cultura tributaria en nuestro País, ya que 

al no cumplir con sus declaraciones de impuestos y anexos se corren el riesgo 

de ser sancionados hasta con el cierre definitivo de sus negocio y sanciones 

económicas considerables. 

 

 La capacitación de los contribuyentes para la elaboración de las declaraciones y 

anexos ha incidido en el mejoramiento del control tributario, ya que mediante 

estos cursos el contribuyente ha podido conocer que son controlados desde el 

momento en que reciben la retención en la fuente por concepto de compra de 

bienes o servicios, y esto a su vez le permite al SRI realizar controles 

posteriores de todos los movimientos efectuados, al confrontar la información de 

los contribuyentes con la información de terceros que van acumulando en sus 

bases de datos, determinando diferencias de ser el caso, contribuyentes omisos, 

contribuyentes no contactados y evasiones tributarias.  

 

 

 

 El avance y actualización de las herramientas tecnológicas juega un papel 

importante en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, el uso de medio 

magnético y programas como el DIMM han permitido que el contribuyente sea 

más eficaz en el momento de cumplir con las fechas y  plazos  de presentación.  
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RECOMENDACIONES 
 

Como recomendación puedo resaltar las siguientes: 

 Todas las empresas ecuatorianas pequeñas, medianas y grandes deben tener 

considerado dentro de su estructura orgánica los departamentos contables, 

financiero y de Sistemas, de no ser posible la implementación de los 

departamentos como tal, contar con especialistas tributarios que se dediquen al 

área de impuestos para precautelar los intereses de la empresa. 

  

 Todas las personas naturales obligadas a llevar contabilidad deben contar con la 

asesoría de un contador  y/o la contratación de un especialista tributario para 

que elabore las declaraciones  de impuestos y anexos y las puedan enviar por 

internet al Servicio de Rentas Internas. 

 

 

 A las Personas Jurídicas que cuentan con personal es importante que se 

realicen capacitaciones constantes y actualizaciones de todas las reformas que 

emita el SRI (Servicio de Rentas Internas) para su posterior aplicación para no 

incurrir en sanciones o multas por presentaciones tardías. 
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