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DISPONIBLE NUEVA VERSIÓN DEL 
FORMULARIO DE IMPUESTO A LA 

RENTA DE SOCIEDADES 

  
El Servicio de Rentas Internas (SRI) habilitó una nueva versión del 
formulario en línea para la declaración del Impuesto a la Renta de 
sociedades, de acuerdo a las reformas legales contempladas en la 
normativa vigente para 2019. Además, se implementó lo dispuesto en el 
Decreto Ejecutivo No. 1021 y en la Resolución No. NAC-DGERCGC20-
00000025, sobre el diferimiento en 6 pagos. 
El nuevo formulario incluye: perfilamiento a los contribuyentes registrados 
como beneficiarios del pago diferido para declaraciones del periodo fiscal 
2019, inclusión de casilleros relacionados a los 6 pagos diferidos, cálculo de 
cuotas en declaraciones originales dentro del plazo, recalculo de cuotas en 
declaraciones sustitutivas dentro del plazo, validación del valor a pagar en 
la primera cuota (10% del total a pagar), validaciones de casilleros, opción 
de guardado de borrador, impresión de comprobante de pago, entre otras 
mejoras. 
Cabe recordar que los contribuyentes podrán acogerse al diferimiento en 6 
pagos de acuerdo a lo establecido en el Decreto Ejecutivo No. 1021, 
publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 173 de 31 de marzo de 
2020, y en las Resoluciones del SRI NAC-DGERCGC20-00000025 y NAC-
DGERCGC20-00000029 de este año, siempre que la declaración original o 
sustitutiva de este impuesto se presente previo a las fechas de vencimiento 
señaladas en los siguientes cuadros:  



 

 
Del segundo a sexto pago se lo debe realizar a través del Formulario Múltiple de Pagos o con cualquiera 
de las otras formas de pago que el SRI mantiene habilitados en www.sri.gob.ec. Para más información 
revise aquí 

 

Para acogerse al pago diferido, el contribuyente debe presentar su 
declaración original o sustitutiva de Impuesto a la Renta y realizar el primer 
pago únicamente hasta las siguientes fechas: 

 

 

 

https://wma1.sri.gob.ec/owa/redir.aspx?C=-1cGBq-WM6y4d-eHoUiAlEAtD6auxKqCIF6eMkZFg817oDm90z7YCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.sri.gob.ec%2fweb%2fguest%2fcomo-pago-mis-impuestos1


 

  
 

En caso de que luego de estos plazos se presentaren declaraciones 
originales o sustitutivas, el pago se realizará conforme el procedimiento 
general previsto en la normativa. 
Desde el segundo hasta el sexto pago, se lo debe realizar de acuerdo al 
siguiente calendario:  
 

 



 

Al realizar la declaración del Impuesto a la Renta de sociedades, los 
contribuyentes deben considerar que en la casilla 6152 “Ingresos brutos 
totales según contabilidad”, debe registrarse el valor total (sin devoluciones 
ni descuentos) de los ingresos obtenidos en el ejercicio fiscal. Esta casilla 
debe llenarse obligatoriamente para el cálculo de la tarifa correspondiente. 
El formulario de Impuesto a la Renta de sociedades está disponible en SRI 
en línea de www.sri.gob.ec al que se debe ingresar con usuario y 
contraseña. 
El SRI habilitó también una guía para el llenado de este nuevo formulario. 
Puede descargarla aquí. 
Si tiene dudas sobre cómo cumplir con esta obligación, puede enviar un 
correo electrónico a consultastributarias@sri.gob.ec, canal habilitado por el 
SRI para atender sus inquietudes.  

 

https://wma1.sri.gob.ec/owa/redir.aspx?C=pqxzmgsoyjGWhgQxn9w88L0SFvGNxwNEzu56eKLuEgJ7oDm90z7YCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.sri.gob.ec%2f
https://wma1.sri.gob.ec/owa/redir.aspx?C=mGnk_PHyzZRhk_mW4rBL91npxYd5FkIv9qB1I7I_5gl7oDm90z7YCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.sri.gob.ec%2fweb%2fguest%2fformularios-e-instructivos
https://wma1.sri.gob.ec/owa/redir.aspx?C=MyEcuVbHEFnQ3HAzNcoblXGVHWz64lPaus67uF7nrLp7oDm90z7YCA..&URL=mailto%3aconsultastributarias%40sri.gob.ec

