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DECLARACIONES POR INTERNET 

Para facilitar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, desde enero de 2003 se 
encuentra a su disposición un programa amigable DIMM Formularios (Declaración de 
Información en Medio Magnético), que puede obtener de forma gratuita, mismo que 
le permite presentar declaraciones por internet, los 365 días del año, durante las 24 
horas del día. A continuación se detalla los pasos a seguir: 

 
1. Obtención de clave de seguridad 
 
Para garantizar la confidencialidad de la identidad del contribuyente, éste deberá 
contar con una clave de acceso, la misma que será entregada en las ventanillas de 
atención al contribuyente a nivel nacional con la presentación de los requisitos 
establecidos en el siguiente enlace: http://www.sri.gob.ec/web/guest/generacion-
de-clave 
 

El manejo apropiado de la clave de seguridad, es responsabilidad exclusiva del 
contribuyente o del representante legal. 
 
Su nueva clave deberá contener mínimo 4 letras y 4 números. Si desea podrá hacerlo 
cuantas veces lo crea necesario a través de la opción “Cambiar de clave” del menú de 
inicio. Si el sujeto pasivo, ingresa erróneamente la clave por cinco ocasiones, el sistema 
inhabilitará su acceso por el lapso de una hora. 
 
Si pierde u olvida su clave, podrá solicitar la generación de una nueva a través de 
nuestro Contacto Center 1700-774774 o en las ventanillas de cualquier oficina del 
Servicio de Rentas Internas, solo con la presentación de su cédula, ó por medio de la 
página web en la opción Claves / Cambiar preguntas para recuperar clave. 
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2. Convenio de débito bancario 
 
Los sujetos pasivos, personas naturales obligadas a llevar contabilidad y sociedades, 
deberán realizar el pago de sus declaraciones de los impuestos administrados por el 
Servicio de Rentas Internas, mediante débitos que se efectuarán de sus cuentas 
corrientes o de ahorro de las entidades financieras que tienen a disposición este 
servicio. Los sujetos pasivos deberán suscribir y presentar en el Servicio de Rentas 
Internas el respectivo convenio de debito automático, que se encuentra disponible en 
la página web institucional www.sri.gob.ec, adjuntando los requisitos señalados para 
el efecto. 
 
3. Solicitar el programa DIMM Formularios 
 
Para la elaboración de declaraciones en medio magnético, es necesario instalar el 
programa DIMM Formularios (Declaración de Información en Medio Magnético), el 
mismo que le será entregado de forma gratuita en las ventanillas o podrá encontrar 
disponible en la página web del Servicio de Rentas Internas (www.sri.gob.ec). 
 

4. Elaboración de la declaración 
 
El Servicio de Rentas Internas pone a su disposición un software sencillo y fácil de 
utilizar denominado DIMM Formularios (Declaración de Información en Medio 
Magnético), el mismo que lo obtiene gratuitamente en las oficinas del Servicio de 
Rentas Internas o en la página web www.sri.gob.ec. Una vez que ingrese al programa  
se mostrará en su pantalla el siguiente menú: 

 
Dentro de las opciones disponibles encontrará lo siguiente: 
 

 Elaborar Nueva Declaración, 
 Editar una Declaración Existente, 
 Salir. 

 
4.1 Elaborar nueva declaración 
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Esta opción permite crear una nueva declaración; cuando es la primera ocasión que 
ingresa, el programa solicita el registro de datos del contribuyente, para continuar con 
el proceso de elaboración de declaraciones. 

 

En primer lugar, se debe crear el Registro Único de Contribuyente (RUC), para lo cual 
dará dar clic en el botón “Registrar Contribuyente”. La información a ser ingresada por 
cada usuario es: 
 

 Tipo de identificación del contribuyente, se elige: Registro Único de 
Contribuyente (RUC), cédula y/o pasaporte, 

 Número de identificación, 
 Razón social, 
 Tipo de identificación del contribuyente o representante legal. Los 

tipos de identificación posible son: cédula y/o pasaporte, 
 Número de la identificación del contribuyente o representante    
legal,  

 
Se puede escoger la opción:”Guardar” o “Cancelar”. 

 

 
 

Adicional se describe junto al Registro Único de Contribuyente RUC y la Razón Social 
las opciones de “Editar o Eliminar”: 

 
 Editar - Permite ingresar nuevamente los datos del contribuyente, 
 Eliminar - Permite eliminar la identificación seleccionada.  

 
En la parte inferior se detalla las siguientes opciones: 

 
 Anterior - Permite regresar a la página anterior, 
 Registrar Contribuyente - Permite registrar a un nuevo 
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contribuyente, 
 Siguiente - Permite ir a la página para realizar la declaración. 

 

 

 

 

 

 

Al seguir el proceso, seleccione el número de identificación del contribuyente que 
realizará la declaración, dando un clic en el botón “siguiente”, desplegándose los 
diferentes formularios. 

 

 
El programa posee opciones de navegación que se enumeran: 
 

 Anterior: Regresa a la pantalla de selección de la identificación. 
 Inicio: Regresa a la pantalla principal. 
 Siguiente: Despliega la pantalla de periodicidad, donde 

se elige el período fiscal a declarar para el formulario 
seleccionado. 

 
Al seleccionar el checkbox anticipada, se activará automáticamente el período en curso 
y se inhabilitará los períodos anteriores. 
 
La pantalla de periodicidad dependiendo del tipo de formulario puede ser mensual 
(Formularios 103, 104, 104A, 108), semestral (Formulario 104A) y anual (Formularios 
101, 102 y 102A), de igual manera posee opciones de navegación. 

 

 Anterior: Regresa a la pantalla de selección del tipo de formulario, 
 Inicio: Regresa a la pantalla principal, 
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 Siguiente: Despliega la pantalla el tipo de declaración si es original o 
sustitutiva. 

 

 
 
Esta pantalla permite seleccionar entre “Original o Sustitutiva”, si escoge sustitutiva se 
activa el campo “Nº Formulario que sustituye” donde debe digitar el mismo; caso 
contrario escoger “Original” para continuar con el proceso. 
 

 Anterior - Regresa a la pantalla de elección de período, 
 Inicio - Regresa a la pantalla principal, 
 Siguiente - Despliega la pantalla del tipo de declaración. 

 

 

 

 
Se mantiene las opciones de navegación, mediante los botones: 
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 Inicio - Regresa a la pantalla principal 
 Anterior - Regresa a la pantalla de selección del tipo de declaración 
 Grabar Formulario - Permite validar y grabar la declaración en un 

archivo xml para ser enviado vía Internet, en la siguiente dirección 
del Servicio de Rentas Internas (www.sri.gob.ec). 

 Imprimir Formulario - Imprime la información de la declaración 
ingresada. 

 
En el cuerpo de la declaración, se despliegan automáticamente los valores calculados, 
de acuerdo a las fórmulas de validación del Servicio de Rentas Internas, y al período 
fiscal seleccionado. 
 
Al grabar la declaración, si existen errores, en la parte superior se despliega una 
ventana donde se detalla los errores con los que adolecen la declaración, permitiendo 
corregirlos previo a la grabación definitiva. 
 

 

 
 
Una vez que el formulario no contenga errores, se despliega la pantalla de grabación 
del archivo donde puede seleccionar la carpeta para ser grabada, como muestra a 
continuación: 
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El nombre del archivo posee el siguiente formato predefinido, sin embargo puede ser 
modificado: FFFSSS_MMMAAAA.xml. 

 
Donde: 

 FFF – corresponde al número del formulario de la declaración. 
 SSS - Identifica el tipo de declaración: ORI (Original), SUS 

(Sustitutiva). 
 MMM – corresponde al mes de la declaración. En el caso de que el 

formulario no tenga mes en su período fiscal, no se considera el 
mes en el nombre del archivo.  

 AAAA – corresponde al año de la declaración. 
 
Una vez grabada la declaración, si posee conexión a internet, ingrese a la página web 
institucional (www.sri.gob.ec) ingrese a Servicios en línea para enviar el archivo 
grabado con la declaración al Servicio de Rentas Internas. 

 
4.2 Editar una declaración existente 
 
Esta opción, permite editar una declaración previamente creada, al seleccionar se 
despliega una pantalla que permite elegir el archivo del formulario a editar:: 

 

 
 
Al seleccionar el archivo respectivo, al dar clic en el botón “Abrir” o dar doble clic 
sobre el archivo, se visualizará el formulario a ser editado, donde el contribuyente 
puede corregir los datos que no corresponden. 
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Cuando se encuentre correcta la información, al grabar la declaración, si existieren 
errores, en la parte superior se abrirá una ventana donde se detallan los dichos 
errores, permitiendo corregirlos previo a la grabación. 

 
Una vez que el formulario no contenga errores, se extiende la pantalla de grabación 
del archivo donde puede seleccionar la carpeta para ser grabada, la cual es: 

 

 
 
El nombre del archivo posee el siguiente formato predefinido, sin embargo puede ser 
modificado: 

 
FFFSSS_MMMAAAA.xml 
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Donde: 
 
 FFF – corresponde al número del formulario de la declaración, 
 SSS - Identifica el tipo de declaración: ORI (Original), 

SUS(Sustitutiva), 
 MMM – corresponde al mes de la declaración. En el caso de que el 

formulario no tenga mes en su período fiscal, no se considera el 
mes en el nombre del archivo, 

 AAAA – corresponde al año de la declaración. 
 

 

5. Envío de la declaración por internet 
 
Una vez que el contribuyente ha elaborado su declaración a través del DIMM 
Formularios (Declaración de Información en Medio Magnético), debe conectarse a 
internet e ingresar al sistema “Servicios en Línea” que se encuentra en la página Web 
del Servicio de Rentas Internas (www.sri.gob.ec). 

 

 
 

Al escoger la opción “Servicios en Línea”, éste le solicitará que ingrese el número de 
Registro Único de Contribuyente(RUC) y su clave de seguridad. Para sociedades y 
personas naturales obligados a llevar contabilidad, adicionalmente deberá ingresar la 
clave del contador cada vez que intente enviar una declaración. 
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De ser el caso que bajo su responsabilidad asigne a un usuario “Adicional”, el permiso 
para que ingrese al sistema y presente declaraciones en su lugar, además de su 
número de Registro Único de Contribuyente (RUC) deberá consignar la cédula y clave 
que por su parte generó para la persona autorizada como “Adicional”. 
 
Ingreso por primera vez 

 
Para seguridad del contribuyente, la clave contenida en el sobre de seguridad se 
encuentra expirada, por lo tanto al ingresar por primera vez al sistema “Servicios en 
Línea”, solicitará su cambio. La nueva clave deberá contener al menos 4 letras y 4 
números, y puede cambiarla ingresando al sistema, cuantas veces lo crea necesario. 
Esta pantalla se desplegará luego de ingresar al sistema y de registrar el Registro Único 
de Contribuyente (RUC) y la clave de seguridad asignada por el Servicio de Rentas 

Internas (SRI). 
 

 
Una vez que el contribuyente cuenta con la nueva clave, debe llenar obligatoriamente 
todos los campos que el sistema le solicita al ingresar por primera vez. Para el caso de 
sociedades y personas naturales obligadas a llevar contabilidad, este procedimiento 
también deberá realizarlo el contador. 
 
Como control de seguridad, si usted permanece por más de 10 minutos en una opción 
sin realizar actividad, el sistema cerrará automáticamente la sesión. En este caso para 
poder realizar cualquier consulta o envío de declaraciones, el contribuyente deberá 
volver a ingresar su clave. 
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Cuando el sistema haya verificado la identidad y la clave del contribuyente, le 
permitirá ingresar a la opción deseada, en este caso “Declaraciones”, que se encuentra 
en el grupo “General” (botón color azul), sin embargo se lo puede ubicar en el grupo 
“Favoritos” (botón color rojo) para acceder de forma más rápida. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez seleccionado el impuesto a pagar, debe escoger el período fiscal y la forma de 
pago (Convenio de débito, otras formas de pago o declaración sin valor a pagar). 
Al presionar el botón “Examinar”, el sistema le permitirá seleccionar y cargar el archivo 
de su declaración. 
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Realizará las verificaciones correspondientes y de encontrar inconsistencias en la 
información, desplegará un mensaje de error y la declaración será rechazada, en este 
caso, la misma deberá ser elaborada nuevamente. 
 
Si la declaración se encuentra correcta, el sistema le mostrará en pantalla el “Informe 
de Transacción”, el mismo que le permite corroborar la información, previo a 
continuar el proceso. 
 

 

 
 
Al continuar nos arroja el resumen de la declaración, en la cual podemos encontrar el 
valor a cancelar y la fecha máxima de pago. 
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Si la declaración es aceptada, es almacenada en la base de datos del Servicio de Rentas 
Internas(SRI) y para su constancia, el sistema generará el Comprobante Electrónico 
para Pago (CEP) ”, el mismo que puede reimprimirlo desde la opción “Consulta y 
Reimpresión del Comprobante Electrónico para Pago (CEP)” del menú principal. 

Al seleccionar el numero de la serie, nos da el Comprobante Electrónico para Pago 
(CEP) (), el cual es la constancia de la presentación de la declaración, cogemos la 
opción imprimir. 
 

 
 

Usted puede verificar la presentación de su declaración ingresando a la opción 
“Consulta general de declaraciones efectuadas por Internet”, dentro del menú 
principal de declaraciones. 
 

 
 

Elige el número de serie y se le despliega nuevamente la información de la declaración, 
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que desarrollo con anterioridad. 

  

6. Forma de pago 
 
Los valores a pagar registrados en sus declaraciones, pueden cancelarse utilizando las siguientes 
formas de pago: 

 

Convenio de débito automático.- a través del cual el contribuyente autoriza para que 
se le debite de su cuenta el valor indicado en su Comprobante Electrónico de Pago 
CEP, en la fecha de vencimiento de acuerdo a su noveno dígito del Registro Único de 
Contribuyente (RUC), sin necesidad de que se acerque a las Instituciones del Sistema 
Financiero a realizar el pago. Para esto, el contribuyente deberá firmar (por una sola 
vez) previamente un convenio de débito automático, el mismo que debe ser 
entregado en las oficinas del Servicio de Rentas Internas (SRI) a nivel nacional. 
 
Importante: Mediante resolución NAC-DGERCGC14-00369 se dispone que los sujetos 
pasivos, personas naturales obligados a llevar contabilidad y sociedades, deberán 
realizar el pago de sus declaraciones de impuestos administrados por el Servicio de 
Rentas Internas, mediante débitos que se efectuaran de sus cuentas corrientes o de 
ahorro de las entidades financieras que tienen a disposición este servicio. 
 
Otras formas de pago.- que cada institución financiera ponga a disposición de los 
contribuyentes, tales como: banca en internet, call center, cajero automático, tarjetas 
de crédito, pagos en ventanilla, etc. 
 
Notas de crédito.- En caso de que el contribuyente cancele sus declaraciones con 
notas de crédito, deberá entregar estos documentos en cualquiera de las oficinas del 
Servicio de Rentas Internas (SRI) a nivel nacional, dentro de los 2 días hábiles 
siguientes a la fecha máxima de pago que conste en el Comprobante Electrónico de 
Pago CEP (para el caso de notas de crédito cartulares), o se puede utilizar las notas de 
crédito desmaterializadas. 
 
Notas de Crédito Cartulares: Títulos valor disponibles a nombre del beneficiario, que se 
emiten de forma física y se encuentran registrados en el mercado de valores.  
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Notas de Crédito Desmaterializadas: Saldos o anotaciones electrónicas  disponibles en la 
cuenta virtual del contribuyente, que pueden ser utilizadas para el pago de impuestos o 
negociadas libremente a través de bolsas de valores. 
 
Títulos del Banco Central: Modalidad de pago de obligaciones tributarias y fiscales, 
establecida en el artículo 126 del Código Orgánico Monetario y Financiero. 
 
Importante: Deberá solicitar el certificado de recepción de notas de crédito o 
compensaciones debidamente firmado por el funcionario responsable. 


