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1. TEMA
Pago en Línea de Obligaciones.
2. ALCANCE
Este lineamiento permitirá a los contribuyentes realizar el pago de sus obligaciones tributarias (deudas)
por cualquiera de los siguientes medios internos: Notas de Crédito y Títulos del Banco Central (TBC), y
medios externos: Tarjetas de crédito y Efectivo desde mi celular (Dinero electrónico).
3. OBJETIVO
Brindar los lineamientos necesarios para el uso de las opciones y herramientas de pago en línea, tanto
para el canal Internet como para el canal presencial.
4. PROCEDIMIENTO
A continuación, se describen los pasos para consultar y realizar el pago en línea de las obligaciones
tributarias.
INGRESO MENÚ GENERAL
¿Qué debo hacer para ingresar a consultar mis deudas tributarias pendientes de pago en Internet?
Usted debe ingresar a la opción de Servicios en Línea a través del link: www.sri.gob.ec
Para esto, usted requiere solicitar previamente su clave y contraseña de acceso, suscribiendo el Acuerdo
de Responsabilidad de Uso de Medios Electrónicos.
https://declaraciones.sri.gob.ec/tuportal-internet/

Una vez con su clave activa, ingresará al Portal de Servicios en Línea donde podrá observar los menús de
acceso, tanto generales como aquellos que podría configurarlos como ‘favoritos’. En el menú Pago en
Línea y dentro de ésta, la opción de Pago de Obligaciones, tendrá a disposición las siguientes opciones:
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CONSULTA DE DEUDAS TRIBUTARIAS
¿Cómo consulto mis deudas tributarias?
Usted podrá ingresar a la opción Pago en Línea a través del menú Pago de Obligaciones y encontrará
los valores pendientes de pago en forma consolidada.

Con esto, el sistema desplegará el listado de deudas pendientes que posee a la fecha de su consulta.

En esta opción, usted tendrá disponible las opciones de forma de pago que puede utilizar:
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Notas de Crédito
Títulos del Banco Central (TBC)
Pago con Tarjetas de Crédito
Pago con Efectivo desde mi celular

PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
¿Cómo puedo realizar el pago de las deudas tributarias?
Usted podrá ingresar al sub menú Pago de Obligaciones Tributarias a través de la opción general Pago
en Línea.

Para esto, usted podrá seleccionar las obligaciones que desea cancelar, y a su vez, podrá revisar el
detalle de cada deuda como el saldo del impuesto, interés, multa y recargo.
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¿Qué ocurre si al momento de seleccionar mis deudas pendientes, éstas ya se encuentran en otro
proceso de pago?
Para que no existan pagos duplicados, el sistema validará que la obligación seleccionada no se
encuentre en algún otro proceso de pago; si lo estuviera, el sistema le mostrará una advertencia donde
le indica que se encuentra dentro del proceso de reintento.
.

Confirmadas las deudas y el saldo que va a cancelar, usted puede visualizar los Saldos Disponibles de las
formas de pago por los Medios Internos que puede utilizar:

De igual manera, usted podrá seleccionar a través de un checklist, las formas de pago que puede utilizar
para realizar el pago con los Medios Externos (Tarjeta de crédito y Efectivo desde mi celular).

¿Puedo seleccionar medios internos y medios externos para el pago de mis deudas pendientes?
Para realizar el pago, usted podrá seleccionar dos medios internos y un medio externo.
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¿Cómo puedo realizar el pago con Efectivo desde mi celular?
Confirmada la forma de pago ‘Efectivo desde mi celular’, el sistema le solicitará el ingreso de la siguiente
información complementaria:
 Número celular: Usted ingresará el número con el cual va a realizar el pago. No olvide que puede
realizar el pago de terceras personas inclusive.
 Número de cédula: Aquí registrará el número de identificación con el cual tiene aperturada la
cuenta de dinero electrónico.

¿Cómo puedo realizar el pago con Tarjeta de crédito?
Seleccionada la forma de pago ‘Tarjeta de crédito’, el sistema le solicitará ingresar los siguientes datos:
 Valor a cancelar,
 Forma de pago,
 Tipo de tarjeta,
 Plazo.

A continuación, usted podrá revisar el detalle de las formas de pago seleccionadas tanto de medios
internos como medios externos.
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Como paso final, usted deberá confirmar los “Términos y Condiciones para la utilización de Medios
Electrónicos de Pago” para continuar con los pagos o de lo contrario no se registrará ninguna
transacción.

Confirmadas las condiciones, usted acepta que se realicen los pagos y el sistema le generará un
documento con la información de las deudas, valores y formas de pago.
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¿Cómo puedo conocer mis pagos ya realizados a través de Pago en Línea?
Usted debe ingresar a la opción de Servicios en Línea a través del link: www.sri.gob.ec
https://declaraciones.sri.gob.ec/tuportal-internet/

Ingrese su clave y contraseña de acceso.

En el menú Pago en Línea y dentro de ésta, la opción de Consulta Comprobantes de Pago, usted podrá
ingresar y visualizar los pagos realizados.
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