Guía de apoyo técnico
Para usuarios de información
estadística
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1 Resumen
El Servicio de Rentas Internas (SRI), presenta a los usuarios de la información
estadística “Estadísticas de Recaudación”, un documento que detalla y explica los
productos que se encuentran socializados a través de la página web institucional, con
el propósito de facilitar su análisis, interpretación y comprensión, respecto de los
resultados de la recaudación de impuestos administrados por el SRI.
Aquí Usted encontrará un breve recuento de los reportes publicados, rubros
obtenidos, períodos de extracción, y resultados que conforman las estadísticas de
recaudación: recaudación diaria; por actividad económica; por período; por tipo de
impuesto; provincia; cantón; mes y año.

2 Introducción
Al Servicio de Rentas Internas le corresponde la administración de todos aquellos
impuestos de carácter nacional conforme lo señala la Ley y normativas previstas para
el efecto. Bajo este precepto la Administración Tributaria ha generado varios
mecanismos de declaración y pago a fin de poder recaudar los tributos de su
competencia, así como de aquellos que no tienen un administrador definido por Ley.
El presente documento explica de manera técnica los principales, cambios en su
estructura, desglose del grupo de impuesto, actividad económica, período; etc.; que
serán señalados y explicados para que el usuario pueda tener a la mano los
elementos que le permitan hacer uso de los cuadros publicados.
Para una comprensión más ágil, se describirá el mecanismo de extracción de la
información estadística efectuada por parte del Departamento de Planificación
Institucional, una vez que el Departamento de Recaudación y Reintegros carga su
información en el Cubo Integrado de Recaudación – CIR.
Las estadísticas conciliadas se encuentran en la sección Estadísticas de Recaudación
(página web del Servicio de Rentas Internas (www.sri.gob.ec), sección Estadísticas.

3 ¿Qué son las Estadísticas de Recaudación?
Son un consolidado de la recaudación de impuestos administrados por el SRI, con
una dinámica en función de las declaraciones efectuadas por los contribuyentes. La
información expresa datos de forma agregada, que se los presenta de manera
segmentada por actividad o sector económico, ubicación geográfica, mes y tipo de
impuesto.
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Las estadísticas de recaudación se encuentran publicadas de forma mensualizada
desde el año 1997 por tipo de impuesto.

4 Aspectos metodológicos
Obtención de la información estadística: A fin de poder presentar los datos
estadísticos de recaudación, el Servicio de Rentas Internas recoge los valores
declarados por los contribuyentes y tras un proceso de conciliación, alimentan los
bancos de datos que,
conjuntamente con la base del Registro Único de
Contribuyentes (RUC), permiten agregar estadísticamente los valores recaudados a
través de varios parámetros como: la ubicación geográfica, la actividad económica;
conforme la Clasificación Industrial Internacional Unificada CIIU v.4.
http://www.sri.gob.ec/web/guest/RUC, entre otros.
Los valores recaudados son obtenidos mediante el sistema financiero a través de
convenios de recaudación establecidos, se acreditan directamente a la cuenta
corriente única denominada CCU del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF),
evidenciando la misma por medio de una cuenta puente que mantiene el Servicio de
Rentas Internas para efecto de conciliación1 y control. Los valores recaudados
ingresan a las Bases de Datos (BDD) de la Institución, permitiendo a través de la
misma la obtención de la Información de forma diaria y mensual.
La extracción de esta información se realiza a través de los aplicativos asignados para
el efecto a la unidad de Planificación Institucional, conforme la parametrización de
estos aplicativos, se obtiene la información que será publicada, la misma que incluye:
 Fecha de recaudación;
 Impuesto declarado;
 Ubicación geográfica;
 Sector de actividad económica; etc
Así también se presenta la información por forma de pago, en efectivo, notas de
crédito, compensaciones, TBC; también se registran los valores que de acuerdo a la
normativa son devueltos al contribuyente.
A más de los valores generados por la presentación de pago de los formularios de
declaración, se registra en la Cuenta Corriente Única (CCU) valores acreditados
directamente, los cuales tras un proceso de identificación y cuadre, son reportados a
1

La conciliación se refiere a la verificación que se efectúa a los valores recaudados por la
Administración Tributaria a través del sistema financiero nacional en la Cuenta Única del Tesoro CUT.
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Planificación Institucional (hasta el 2016 como archivo manual, desde el 2017 cargado
directamente en el repositorio destinado para el efecto a través de un archivo TXT).
Los valores así obtenidos en cada uno de los períodos son consolidados en una sola
base de información por año, a fin de preparar los datos y presentar los resultados
estadísticos por variable.

5 Principales resultados
5.1 La recaudación diaria
Es un reporte de recaudación que se lo elabora desde que se concilia la exigibilidad
del primer dígito, el mismo que es publicado en días laborables hasta el cierre de
recaudación; es decir, hasta cinco días hábiles después del último día de cada mes.
Es producido por el Departamento Nacional de Planificación Institucional a través de
su Coordinación Nacional de Previsiones y Estadísticas.
La información se presenta de manera agregada sin llegar a detalle y se considera
una vista preliminar de la recaudación a la fecha de corte.
El principal objetivo de este reporte es conocer la evolución y el cumplimiento de la
meta diaria de recaudación, su publicación está vigente desde el año 2016.
Se hace constar en este reporte los principales impuestos que recauda la
Administración Tributaria de forma agregada: Impuesto a la Renta Recaudado,
Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a los Consumos Especiales, Impuesto a la
Salida de Divisas y Otros impuestos.
El reporte publicado en formato pdf, señala el día que se obtiene la recaudación
“ejecutado”; el Cumplimiento Acumulado y Mensual; así como el crecimiento
Acumulado y mensual frente al mismo período del año inmediato anterior.
El cuadro No. 1 muestra un ejemplo del reporte diario de recaudación:
Dirección: https://www.sri.gob.ec/web/guest/estadisticas-generales-de-recaudacion
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Cuadro No. 1 Reporte diario de recaudación

Fuente: Base de Datos SRI
Elaborado por: Departamento de Planificación Institucional

5.2 Estadísticas generales de recaudación
5.2.1 Estadísticas de recaudación del período
Documento publicado en formato Excel, presenta la recaudación de impuestos
consolidados a nivel nacional, destacando la recaudación acumulada de los
principales grupos de impuestos. La información se refleja conforme el valor
recaudado por fecha de recaudación2 el total recaudado del período se hace una
desagregación de los principales impuestos en sus componentes principales; por
ejemplo el Impuesto a la Renta se desagrega en: Retenciones Mensuales, Anticipos y
Declaraciones tanto de Personas Naturales como Jurídicas; igual desagregación se
da en los Impuestos IVA, ICE; y otros. Para un mejor entendimiento de los
componentes de cada impuesto (ver Anexo No.1).
La publicación de las estadísticas de recaudación ha variado en el tiempo en su forma
de presentar los datos, a continuación, se hace un recuento de los períodos
publicados:
Período del 2000
En este período se publica el cuadro “Recaudación del Servicio de Rentas Internas”,
donde se muestra los principales impuestos que recauda la Administración Tributaria,
el Impuesto a la Renta Global - Impuesto al Valor Agregado - Impuesto a los
Consumos Especiales; Total Efectivo, Total Neto y Total Bruto, como se puede
apreciar en el cuadro No. 2:
2

Fecha de recaudación: corresponde a la fecha en la que se realiza la declaración y pago de los
tributos.
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Cuadro No. 2 Recaudación del SRI – 2000

Fuente: Base de Datos SRI
Elaborado por: Departamento de Planificación Institucional

Período del 2001 al 2006
Las Estadísticas de Recaudación de éste período a más del cuadro explicado
anteriormente, incluye otros reportes estadísticos:
a. Cumplimiento y crecimiento de la recaudación frente al Presupuesto General del
Estado e igual período del año anterior;
b. Recaudación mensual con desagregación del grupo general de impuestos;
c.

Recaudación mensual por provincia.

El cuadro “Recaudación del Servicio de Rentas Internas” de este período, muestra los
siguientes grupos de impuestos: Impuesto a la Renta Global - Impuesto al Valor
Agregado - Impuesto a los Consumos Especiales - Impuesto a los Vehículos
Motorizados e Intereses por Mora Tributaria - Multas Tributarias Fiscales - Otros
Ingresos; Total Efectivo, Total Neto y Total Bruto, como se puede apreciar en el
cuadro No. 3:
Los valores recaudados son expresados en efectivo; el valor Total Neto corresponde
al valor efectivo restado el valor de las devoluciones y el Total Bruto equivale al Total
Neto más las Notas de Crédito y Compensaciones.
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Cuadro No. 3 Recaudación del SRI – 2006

Fuente: Base de Datos SRI
Elaborado por: Departamento de Planificación Institucional

Período del 2007 al 2008
El 28 de diciembre de 2007 la Asamblea Constituyente aprobó la Ley Reformatoria
para la Equidad tributaria en el Ecuador, que creó entre otros el Impuesto a la Salida
de Divisas (ISD). Este impuesto se fijó con una tarifa del 0,5%, posteriormente varió
este porcentaje llegando a ser del 5% mediante resolución de La Asamblea Nacional
publicada en el Registro Oficial 583 Suplemento del 24 de Noviembre del 2011.
Al cuadro que anteriormente se había presentado, se adicionan otros cuadros
estadísticos como la recaudación frente a la Meta el Presupuesto General del EstadoPGE y recaudaciones por provincias. En este período se incluye además el impuesto
a las herencias, legados y donaciones como parte del Impuesto a la Renta.
En este período se puede visualizar además una desagregación mayor del Impuesto
a los Consumos Especiales ICE, ver cuadro No. 4.
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Cuadro No. 4 Recaudación del SRI - 2008

Fuente: Base de Datos SRI
Elaborado por: Departamento de Planificación Institucional

Período 2009
En el período 2009 la estructura del cuadro “Recaudación del Servicio de Rentas
internas” mantiene la desagregación del Impuesto a los Consumos Especiales ICE, el
reporte de recaudación abierto que presenta los principales impuestos con un mayor
nivel de desagregación y el valor de las devoluciones que se desagrega en
devoluciones de Impuestos a la Renta, IVA y Otros.
En este período a través de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del
Ecuador, se incluyeron los siguientes impuestos: Impuesto a los Activos en el Exterior
IAE; Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano RISE. En lo referente al Impuesto a
los Vehículos Motorizados, la administración Tributaria incluyó en el reporte el
Impuesto a la Transferencia de Dominio.
El cuadro No.5 señala los siguientes grupos de impuestos recaudados: Impuesto a la
Renta Global - Impuesto al Valor Agregado - Impuesto a los Consumos Especiales Impuesto a los Vehículos Motorizados; Intereses por Mora Tributaria, Multas
Tributarias Fiscales, Otros Ingresos; Total Efectivo, Total Neto y Total Bruto.
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Cuadro No. 5 Recaudación del SRI – 2009

Fuente: Base de Datos SRI
Elaborado por: Departamento de Planificación Institucional

Período 2010
En este período la publicación de las Estadísticas de Recaudación mantiene la
estructura de los años anteriores e incluye dos cuadros estadísticos:
1. Recaudación frente a la meta
2. Recaudación abierta mensual
El primer cuadro presenta los valores de recaudación frente a la Meta con la siguiente
desagregación; Internos: Impuesto a la Renta Global (Retenciones Mensuales,
Anticipos y Declaraciones) - IVA de Importaciones Internas - ICE de Operaciones
Internas - Impuesto a los Vehículos Motorizados - Impuesto a la salida de Divisas ISD
- Impuesto a los Activos en el Exterior - RISE, Regalías y Patentes de Conservación
Minera - Tierras Rurales - Intereses por Mora Tributaria - Multas Tributarias Fiscales Impuesto a los Ingresos Extraordinarios y Otros Ingresos. Externos: IVA
Importaciones e ICE Importaciones.
En el presente período según el Art. 80 del Reglamento General a la Ley de Minería,
publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 67 del 16 de noviembre de 2009,
establece que el Servicio de Rentas Internas es el organismo responsable de la
recaudación de los valores correspondientes a las patentes previstas en la Ley y
Reglamento; como se puede apreciar en el cuadro No. 6:
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Cuadro No. 6 Meta de recaudación del SRI - 2010

Fuente: Base de Datos SRI
Elaborado por: Departamento de Planificación Institucional

Período del 2011 al 2012
En este lapso y mediante la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los
Ingresos del Estado, y según el Suplemento del Registro Oficial No. 583 del 24 de
noviembre del 2011, se creó el Impuesto al Fomento Ambiental que se desagregó en
Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas No Retornables; e, Impuesto Ambiental a
la Contaminación Vehicular; los mismos que fueron incorporados en el cuadro de
recaudación.
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Cuadro No. 7 Recaudación del SRI – 2012

Fuente: Base de Datos SRI
Elaborado por: Departamento de Planificación Institucional

Período del 2013 al 2015
En este período se mantiene los cuadros: Recaudación frente a la Meta, Recaudación
Consolidada Nacional y la Recaudación por provincias. Dentro del cuadro
“Recaudación del Servicio de Rentas Internas” se muestra el Impuesto Contribución
para la Atención Integral del Cáncer, creado según el Código Orgánico Monetario y
Financiero - Segundo Suplemento -- Registro Oficial Nº 332 -- viernes 12 de
septiembre de 2014. El Título del Banco Central (TBC), se empezó a emitir desde el
10 de julio de 2015. como se detalla en el cuadro No. 8:
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Cuadro No. 8 Recaudación del SRI – 2015

Fuente: Base de Datos SRI
Elaborado por: Departamento de Planificación Institucional

Período del 2016 en adelante
A partir del año 2016, las estadísticas de recaudación de impuestos que publicó el
Servicio de Rentas Internas, incluyó todas sus formas de pago: Efectivo, Títulos del
Banco Central, Notas de crédito y Compensaciones, con el fin de analizar el
desempeño total de cada impuesto. Los valores de recaudación que se transfieren a
la Cuenta Corriente Única del Ministerio de Economía y Finanzas son enviados a esta
institución para su gestión pertinente.
En este período, se produjeron cambios en la estructura del cuadro “Recaudación
Nacional” en el que se realizó una clasificación en Impuestos Internos y Externos y se
agruparon los totales recaudados. Por Impuestos Internos se registraron: Impuesto a
la Renta Recaudado - IVA Operaciones Internas - ICE Operaciones Internas Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular - Impuesto Redimible a las Botellas
Plásticas No Retornables - Impuesto a los Vehículos Motorizados - Impuesto a la
Salida de Divisas - Impuesto a los Activos en el Exterior - RISE - Regalías y Patentes
de Conservación Minera - Contribución para la Atención Integral del Cáncer - Otros
Ingresos. Por Impuestos Externos se tiene: IVA Importaciones – ICE Importaciones.
A partir del año 2017, se incluye la Bitácora de Control y Registro Estadístico.
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Se incluye además el concepto de valores ocasionales3 para efectos de comparación
interanual. como se puede ver en el cuadro No. 9:
Cuadro No. 9 Recaudación Nacional del SRI – 2019

Fuente: Base de Datos SRI
Elaborado por: Departamento de Planificación Institucional

5.2.2 Recaudación por tipo de impuesto, provincia cantón, mes y año
Siendo que la data por provincia, cantón, mes y año es extensa, para facilidad del
usuario se presenta un cuadro dinámico generado a partir del 2010, donde se refleja
el total de la recaudación acumulada por domicilio fiscal4, domicilio especial5 e
impuesto, se puede seleccionar además el grupo, descripción del impuesto, provincia,
cantón (obtenido del Clasificador Geográfico Estadístico de la División Política
Administrativa del País), mes y año; como se puede observar en el cuadro No.10:

3

Valores ocasionales son rubros de recaudación especiales y temporales que no forman parte de la gestión ordinaria del SRI;
ejemplo: contribuciones solidarias – remisiones; etc.
4
Domicilio fiscal: El contribuyente, al aperturar su RUC, señala su dirección (Zona, provincia, ciudad, parroquia, calle principal,
intersección, número de domicilio; etc.) Para efectos tributarios, dicha ubicación se tendrá como el domicilio fiscal del
contribuyente.
5
Tanto contribuyentes como los responsables podrán fijar su domicilio especial para efectos tributarios; pero, la Administración
Tributaria respectiva, estará facultada para aceptar esa fijación o exigir en cualquier tiempo, otra especial.
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Cuadro No. 10 Recaudación por tipo de impuesto, por cantón, mes y año

Fuente: Base de Datos SRI
Elaborado por: Departamento de Planificación Institucional

5.2.3 Recaudación por actividad económica
A partir del período 2019 se incluye en el cuadro de Recaudación, la recaudación por
Actividad Económica, se puede observar además ciertas variables conforme el
análisis que requiera conocer el usuario como: código de sección y grupo, descripción
de la actividad, año y mes; conforme el CIIU V4 vigente. Cuadro No.11:
Cuadro No. 11 Recaudación por actividad económica

Fuente: Base de Datos SRI
Elaborado por: Departamento de Planificación Institucional

5.2.4 Bitácora de control y registro estadístico
Describe y registra los cambios realizados en los archivos publicados en las
estadísticas de recaudación, durante la fase de captación del proceso de producción
estadística; en el archivo bitácora se detallan los siguientes campos: Nombre del
Archivo, Versión, Mes, Fecha de Actualización, Marca Fuente (tipología con la que se
ha designado a las fuentes bajo las cuales ingresan los valores de la recaudación),
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documento de respaldo (memorando/quipux);y, la descripción del cambio donde se
detalla la situación ocurrida; (implementado desde el 2017).Cuadro No.12.
Cuadro No. 12 Bitácora de cambios en la fase de captación del proceso estadístico

Fuente: Base de Datos SRI
Elaborado por: Departamento de Planificación Institucional

5.2.5 Fichas metodológicas de Indicadores
La Ficha Metodológica de Indicadores es considerada como un instrumento
pedagógico y técnico, que permite recopilar información específica para solventar la
construcción y réplica de los indicadores incorporados en los distintos Instrumentos de
Planificación.
La principal característica de este instrumento es proporcionar información resumida y
concreta de la manera, cómo se define, estima, analiza e interpreta un indicador. Se
lo puede ubicar en la siguiente dirección web:
https://www.sri.gob.ec/web/guest/estadisticas-generales-de-recaudacion

Recaudación Neta / PIB
12,2%

12,0%

12,0%

12,1%

11,8%

11,8%
11,6%
11,4%

11,3%

11,2%
11,0%
10,8%

2016 (c)

2017 (c)

2018 (c)

2019 (c)

Fuente: Base de Datos SRI
Elaborado por: Departamento de Planificación Institucional
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Directos / Recaudación Neta
46,00%
45,50%
45,00%

45,34%
45,05%

44,50%
44,00%

43,70%
43,41%

43,50%
43,00%
42,50%
42,00%

1

2

3

4

Fuente: Base de Datos SRI
Elaborado por: Departamento de Planificación Institucional

5.2.6 Diccionario de variables
Es un documento que resume los conceptos de las 21 variables incorporadas en la
base de datos del Servicio de Rentas Internas, contiene los siguientes rubros: Código,
nombre, tipo y descripción de la variable; formato y notas explicativas. El Diccionario
de Variables se lo puede ubicar en la siguiente dirección web:
https://www.sri.gob.ec/web/guest/estadisticas-generales-de-recaudacion

5.2.7 Términos utilizados en la Administración Tributaria

-AACTIVIDAD ECONÓMICA:
Es la actividad o actividades que le generan ingresos monetarios al contribuyente.
Para catalogar las actividades económicas, el SRI incorporó a sus Bases de Datos el
Clasificador Industrial Internacional único CIIU v4, elaborado y adaptado por el INEC,
el mismo que permite al usuario de la Base y por ende al contribuyente encausar su
actividad dentro de dicho clasificador.
ANTICIPOS DEL IMPUESTO A LA RENTA:
La Ley de Régimen Tributario Interno, establece el deber de los contribuyentes de
determinar y pagar, a título de anticipo, una suma equivalente al 50% del Impuesto a
la Renta determinado en el ejercicio económico anterior, restando las retenciones en
la fuente que se hubieren efectuado en el mismo ejercicio fiscal. Los plazos para
declaración y pago de los anticipos son los meses de julio y septiembre. Se presentan
en el formulario 106.
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A partir del 25 de junio de 2019, el Presidente de la República, Lenín Moreno,
dispuso, a través del Decreto Ejecutivo No. 806, que el pago del Anticipo del Impuesto
a la Renta se lo realice en cinco cuotas (julio, agosto, septiembre, octubre y
noviembre), esto con el objetivo dotar de mayor liquidez a las personas naturales y a
las sociedades, especialmente a los micro y pequeños contribuyentes.
El 30 de diciembre del 2019 se aprobó la Ley de Simplicidad y Progresividad
Tributaria donde se planteó la eliminación del Anticipo del Impuesto a la Renta, se
pagará únicamente cuando se generen utilidades.

-BBITÁCORA DE CAMBIOS DE ARCHIVOS ESTADÍSTICOS EN LA FASE DE
CAPTACIÓN:
Descripción e histórico de los cambios realizados en los archivos publicados en
estadísticas de recaudación.

-CCLASE DE CONTRIBUYENTE
Es un tipo de clasificación de contribuyentes establecida conforme su aporte
económico. La Administración Tributaria a fin de mantener un mejor control y manejo
de sus contribuyentes los ha clasificado en CONTRIBUYENTES ESPECIALES Y
OTROS CONTRIBUYENTES.
COMPENSACIÓN:
La compensación es una forma por el cual se extinguen las obligaciones. Cuando dos
personas son deudoras una de otra, se opera entre ellas una compensación que
extingue ambas deudas (Art. 1698 del Código Civil). Por ejemplo, en el ámbito
tributario, las deudas tributarias se compensan total o parcialmente con tributos
pagados en exceso o indebidamente. La compensación también puede operar con
créditos de un contribuyente contra el mismo sujeto activo, por títulos distintos del
tributario.
CONTRIBUCIÓN DESTINADA
INTEGRAL DEL CÁNCER:

AL

FINANCIAMIENTO

DE

LA

ATENCIÓN

Es una contribución del 0.5% sobre las operaciones de crédito destinada al
financiamiento de la atención integral al cáncer. Fue creada a partir de la vigencia del
Código Monetario Financiero en su disposición general décima cuarta.
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CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA:
En la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la
Reconstrucción y Reactivación de las Zonas afectadas por el terremoto de 16 de abril
de 2016, se establece una contribución solidaria, por una sola vez que tiene por
objeto la recaudación de contribuciones solidarias con el propósito de permitir la
planificación, construcción y reconstrucción de la infraestructura pública y privada, así
como la reactivación productiva que comprenderá, entre otros objetivos, la
implementación de planes, programas, acciones, incentivos y políticas públicas para
enfrentar las consecuencias del terremoto ocurrido el 16 de abril de 2016, en todas las
zonas gravemente afectadas.
Para cumplir el objeto de esta ley, se crean por una sola vez las siguientes
contribuciones solidarias:
• Sobre las remuneraciones;
• Sobre el patrimonio;
• Sobre las utilidades; y,
• Sobre bienes inmuebles y derechos representativos de capital existentes en el
Ecuador de propiedad de sociedades residentes en paraísos fiscales u otras
jurisdicciones del exterior.
CONTRIBUYENTE:
Contribuyente es la persona natural o jurídica a quien la Ley impone la prestación
tributaria por la verificación del hecho generador. (Art. 24 Código Tributario)
CUMPLIMIENTO META DE RECAUDACIÓN:
Comparar los valores recaudados del período actual frente a los valores previamente
proyectados para el mismo período.

-DDECLARACIÓN SUSTITUTIVA:
Corresponde a aquella declaración en la que el contribuyente puede realizar una
rectificación de su declaración original.
DECLARACIONES DE IMPUESTOS:
Las declaraciones son formularios, elaborados por el Servicio de Rentas Internas para
que los contribuyentes liquiden y paguen sus impuestos. Los Contribuyentes deben
presentar las declaraciones de impuestos correspondientes, ya que es un deber
formal, conforme lo establece el Art. 96 del Código Tributario.
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DEVOLUCIONES DE IVA:
Mecanismo por medio del cual se reintegra el IVA pagado en las adquisiciones locales
de bienes o servicios o en la importación de bienes (a exportadores, tercera edad y
sector público, principalmente). La Administración Tributaria puede efectuar la
devolución a través de la emisión de nota de crédito, cheque o transferencia bancaria,
conforme lo establece la Ley de Régimen Tributario Interno.
DIRECCIONES ZONALES:
La Organización Zonal del Servicio de Rentas Internas, está integrada por nueve
Direcciones Zonales, las mismas que a su vez agrupan varias provincias, sobre las
que ejercen control y supervisión; a excepción de las Direcciones Zonales 8 y 9 que
corresponde a las provincias de Guayas y Pichincha respectivamente:
 Dirección Zonal 1, con sede en la ciudad de Ibarra, tiene bajo su jurisdicción las
provincias de: Imbabura, Carchi, Esmeraldas y Sucumbíos;
 Dirección Zonal 2, con sede en la ciudad de Tena, tiene bajo su jurisdicción las
provincias de: Orellana y Napo;
 Dirección Zonal 3, con sede en la ciudad de Ambato, tiene bajo su jurisdicción
las provincias de: Tungurahua, Chimborazo, Cotopaxi y Pastaza;
 Dirección Zonal 4, con sede en la ciudad de Portoviejo, tiene bajo su
jurisdicción las provincias de: Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas;
 Dirección Zonal 5, con sede en la ciudad de Babahoyo, tiene bajo su
jurisdicción las provincias de: Los Ríos, Santa Elena, Galápagos y Bolívar;
 Dirección Zonal 6, con sede en la ciudad de Cuenca, tiene bajo su jurisdicción
las provincias de: Azuay, Cañar y Morona Santiago;
 Dirección Zonal 7, con sede en la ciudad de Loja, tiene bajo su jurisdicción las
provincias de: Loja, El Oro y Zamora;
 Dirección Zonal 8, con sede en la ciudad de Guayaquil, tiene bajo su
jurisdicción la provincia de: Guayas (Durán, Samborondón);
 Dirección Zonal 9, con sede en la ciudad de Quito, tiene bajo su jurisdicción la
provincia de: Pichincha.
DOMICILIO ESPECIAL:
Tanto contribuyentes como los responsables podrán fijar su domicilio especial para
efectos tributarios; pero, la Administración Tributaria respectiva, estará facultada para
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aceptar esa fijación o exigir en cualquier tiempo, otra especial, en el lugar que más
convenga para facilitar la determinación y recaudación de los tributos.
DOMICILIO FISCAL
El contribuyente, al aperturar su RUC, señala su dirección (Zona, provincia, ciudad,
parroquia, calle principal, intersección, número de domicilio; etc.) Para efectos
tributarios, dicha ubicación se tendrá como el domicilio fiscal del contribuyente.

-EESTADÍSTICAS DE RECAUDACIÓN:
Son reportes de recaudación de gestión periódicos efectuados por el Servicio de
Rentas Internas, se puede encontrar mensualizada la recaudación desde el año 1997,
por tipo de impuesto, permitiendo transparentar los ingresos tributarios.

-FFECHA DE EXIGIBILIDAD:
Es aquel día hábil posterior al de la fecha máxima de declaración y pago. Ejemplo si
mi fecha máxima de declaración y pago es el 24 de abril mi fecha de exigibilidad será
el 25 de abril.

-IIMPUESTO A LA RENTA:
Este impuesto recae sobre la renta que obtengan las personas naturales, las
sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras. Para efectos de este
impuesto se considera renta:
1. Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito u oneroso, bien
sea que provengan del trabajo, del capital o de ambas fuentes, consistentes en
dinero, especies o servicios; y,
2. Los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales ecuatorianas en el
país o por sociedades nacionales.
IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS:
El hecho generador de este impuesto lo constituye la transferencia, envío o traslado
de divisas que se efectúen al exterior, sea en efectivo o a través del giro de cheques,
transferencias, retiros o pagos de cualquier naturaleza. Inclusive compensaciones
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internacionales, sea que dicha operación se realice o no con la intervención de las
instituciones que integran el sistema financiero.
Adicionalmente, el hecho generador de este impuesto lo constituyen dos tipos de
presunciones: la primera relacionada con todo pago efectuado desde el exterior por
personas naturales o sociedades ecuatorianas o extranjeras domiciliadas o residentes
en el Ecuador; en cuyo caso la Administración Tributaria lo presume efectuado con
recursos que causen el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) en el Ecuador, aún
cuando los pagos no se hagan por remesas o transferencias, sino con recursos
financieros en el exterior de la persona natural o la sociedad o de terceros.
La segunda presunción establece que se causa el ISD en el caso de exportaciones de
bienes o servicios generados en el Ecuador, efectuadas por personas naturales o
sociedades domiciliadas en Ecuador, que realicen actividades económicas de
exportación, cuando las divisas correspondientes a los pagos por concepto de dichas
exportaciones no ingresen al Ecuador. En este caso, al impuesto causado en las
divisas no ingresadas, se podrá descontar el valor del ISD generado en pagos
efectuados desde el exterior.
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA):
El IVA es un impuesto indirecto que grava al valor de la transferencia de dominio o a
la importación de bienes muebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas de
comercialización y al valor de los servicios prestados, en la forma y en las condiciones
que prevé la Ley de Régimen Tributario Interno.
La tarifa del IVA es del 12%.
IMPUESTO A LAS TIERRAS RURALES:
Es un impuesto anual que grava a la propiedad o posesión de inmuebles rurales. (Ley
derogada a partir del 2018).
IMPUESTOS A LOS ACTIVOS EN EL EXTERIOR:
Es un impuesto mensual que grava la propiedad o tenencia de activos monetarios
fuera del territorio ecuatoriano, mediante cuentas a la vista, cuentas corrientes,
depósitos a plazo, fondos de inversión, portafolio de inversiones, fideicomisos de
inversión, fideicomisos de administración o tenencia monetaria, encargos fiduciarios, o
cualquier otro tipo de instrumento financiero de hecho o de derecho; así como
titularizaciones, bonos, acciones o cualquier mecanismo de captación de recursos
directos o indirectos que mantengan en el exterior las entidades privadas reguladas
por la Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Economía Popular y
Solidaria y Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros; inclusive si dichos
fondos e inversiones se mantiene a través de subsidiarias, afiliadas, oficinas en el
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exterior del sujeto pasivo, fondos, encargos fiduciarios y fideicomisos manejados por
administradoras nacionales o extranjeras.
IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES:
El Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) se aplicará a la importación y a la venta
de: cigarrillos, cervezas, bebidas gaseosas, alcohol, productos alcohólicos en todas
las presentaciones y formas de producción o expendio, los bienes suntuarios de
procedencia nacional o importados y a la prestación de los servicios de
telecomunicaciones y radioeléctricos abiertos a la correspondencia pública prestados
al usuario final. (Art. 71 Ley de Régimen Tributario Interno y Art. 160 del Reglamento
a la Ley).
IMPUESTO A LOS VEHÍCULOS MOTORIZADOS DE TRANSPORTE TERRESTRE:
Es un impuesto anual que grava la propiedad sobre vehículos motorizados,
destinados al transporte terrestre de personas o carga tanto de uso particular como de
servicio público.
IMPUESTO AMBIENTAL A LA CONTAMINACIÓN VEHICULAR:
Es un impuesto que grava a la contaminación del ambiente producida por el uso de
vehículos motorizados de transporte terrestre. Debe pagar todo propietario de
vehículo motorizado de transporte terrestre cuyo cilindraje sea mayor a 1500cc. La
Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los ingresos del Estado, que incluía el
Impuesto Verde, fue derogada como parte del Proyecto de Ley reformatorio aprobado
en la Asamblea Nacional el 15 de agosto de 2019.
IMPUESTO REDIMIBLE A LAS BOTELLAS DE PLÁSTICAS NO RETORNABLES:
Se genera por embotellar las bebidas alcohólicas, no alcohólicas, gaseosas, no
gaseosas y de agua, en botellas plásticas no retornables (material polietileno
tereftalato - PET). También se genera el impuesto en el caso de bebidas importadas,
al momento de su desaduanización. Esto con el propósito de disminuir la
contaminación ambiental y estimular el proceso de reciclaje.
IMPUESTOS DIRECTOS:
Gravan una manifestación directa o inmediata de capacidad económica, como es la
obtención de renta o la posesión de patrimonio.
IMPUESTOS INDIRECTOS:
Gravan la capacidad económica que se pone de manifiesto de forma indirecta como
consecuencia de la circulación de la riqueza, ya sea mediante el consumo de bienes o
a través de su transmisión.
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IMPUESTOS INTERNOS:
Son aquellos impuestos que gravan las rentas, la riqueza o las actividades que
existen o se generan o producen dentro del país.
IMPUESTOS EXTERNOS:
Son aquellos que gravan las operaciones del comercio o tráfico internacional de
mercaderías.
INTERESES Y MULTAS:
La obligación tributaria que no fuere satisfecha en el tiempo que lo establece la Ley o
el Reglamento, causará a favor de la Administración Tributaria un interés anual de
mora, cuya tasa será fijada trimestralmente en base a la tasa activa referencial
establecida por el Directorio del Banco Central del Ecuador (BCE). La multa es una
sanción pecuniaria que el contribuyente debe pagar al sujeto activo por cometer una
infracción tributaria.

-NNOTAS DE CRÉDITO:
Las notas de crédito son documentos negociables y endosables que permiten el pago
de cualesquiera de los tributos administrado por el SRI.

-OOTROS INGRESOS:
Este rubro incorpora ingresos de bajo rendimiento y otros que estuvieron en vigencia
en períodos anteriores.

-PPATENTES DE CONSERVACIÓN PARA CONCESIÓN MINERA:
Los titulares de una o varias concesiones mineras deben pagar cada año una patente
anual de conservación minera, por cada una de ellas, cualquiera sea su fase y
modalidad.
PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN:
Procedimiento mediante el cual se controla las operaciones generadas en el proceso
de recaudación entre el Servicio de Rentas Internas, las Instituciones Financieras
IFI’s, los ciudadanos y contribuyentes, y otras instituciones involucradas; todo esto
dentro de la normativa legal vigente y lo señalado en los respectivos Convenios de
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Recaudación y Específicos; para lo cual se realiza una confirmación de los valores
recaudados por Declaraciones, Matriculación, RISE, Tarjetas de Crédito y otros; que
reposan en el cubo de recaudación versus el débito efectivo de las cuentas bancarias
utilizadas para el efecto.

-RREGALÍAS A LA ACTIVIDAD MINERA:
El Estado como propietario de los recursos naturales no renovables tendrá derecho a
recibir el pago de regalías de parte de los concesionarios mineros que realizan
labores de explotación.
RÉGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO RISE:
El Régimen Impositivo Simplificado (RISE), es un régimen de inscripción voluntaria,
que reemplaza el pago del IVA y del Impuesto a la Renta a través de cuotas
mensuales y tiene por objeto mejorar la cultura tributaria en el país.
RESPONSABLE:
Responsable es la persona que, sin tener carácter de contribuyente debe, por
disposición expresa de la ley, cumplir las obligaciones atribuidas a éste. (Art. 25
Código Tributario).
RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA Y DEL IVA:
La Retención en la Fuente se origina con la finalidad de facilitar, acelerar y asegurar el
recaudo del impuesto, la cual deberá practicarse en el momento en que se realice el
pago o acreditación en cuenta.
La declaración de Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta, se presenta
mensualmente en el formulario 103 y la declaración de Retenciones en la Fuente de
IVA, se presenta mensualmente en el formulario 104.

-SSUJETO ACTIVO:
Sujeto activo es el ente acreedor del título. (Art. 22 Código Tributario)
SUJETO PASIVO:
Es sujeto es pasivo la persona natural o jurídica que, según la Ley, está obligada al
cumplimiento de las prestaciones tributarias, sea como contribuyente o como
responsable. (Art. 23 Código Tributario).
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-TTASAS DE INTERÉS:
De acuerdo con lo previsto en el artículo 21 del Código Tributario Codificado y en el
artículo 1 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, establece
que el interés anual por obligación tributaria no satisfecha equivaldrá a 1,5 veces la
tasa activa referencial para noventa días determinada por el Banco Central del
Ecuador.
TIPO DE CONTRIBUYENTE:
Es un tipo de clasificación de contribuyentes conforme a criterios legales. Los
contribuyentes se clasifican en: personas naturales y personas jurídicas. Las
personas jurídicas están clasificadas en: públicas y privadas.
TBC - TÍTULO BANCO CENTRAL DEL ECUADOR:
El Código Orgánico Monetario y Financiero dispone en su artículo 126, que la Junta
de Política y Regulación Monetaria y Financiera (JPRMF), con el voto unánime de sus
miembros, autorizará al Banco Central del Ecuador, dentro de los límites de
sostenibilidad de la balanza de pagos, la emisión de valores denominados Títulos del
Banco Central (TBC), que serán de renovación automática y respaldados en su
totalidad con los activos del Banco Central del Ecuador. Los TBC se emitirán por tipos
o series que podrán tener diferentes características.
Estos valores se negociarán en el mercado primario solamente con el ente rector de
las finanzas públicas, salvo excepción expresa y unánime de la Junta, servirán para el
pago de tributos y cualquier otra obligación para con el Estado, a su valor nominal, y
no serán considerados deuda pública. Se exceptúan de la inscripción.
TOTAL BRUTO (2000 - 2014):
Corresponde a la suma del valor neto más notas de crédito y compensaciones.
TOTAL BRUTO (2015 - en adelante):
Corresponde a los valores recaudados incluyendo Notas de Crédito y TBC's.
TOTAL EFECTIVO:
Corresponde al valor de recaudación, sin considerar notas de crédito y
compensaciones.
TOTAL NETO:
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Se relaciona al valor de la recaudación efectiva que ingresa a la cuenta única del
tesoro; no incluye la recaudación efectuada a través de notas de crédito y
compensaciones.

-VVARIACIÓN RELATIVA:
Es el cambio expresado en porcentajes que una cantidad presenta en dos períodos,
en donde el primero sirve como base y el segundo como período de estudio.
VARIACIÓN ABSOLUTA:
Expresa el cambio que una cantidad presenta de un período a otro. Por lo que se
refiere al valor de las exportaciones o importaciones, es la diferencia que se obtiene
de un año o un mes a otro en términos monetarios, en este caso en dólares.
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ANEXO No. 1
AGREGACIÓN VARIABLE DE IMPUESTOS

Descripcion Grupo
Impuesto

Descripcion Subgrupo
Impuesto

Descripcion Clase Impuesto
Retenciones en la Fuente
Declaraciones IR Personas Jurídicas

Impuesto a la Renta
Global

Renta Operaciones
Internas

Declaraciones IR Personas Naturales
Herencias, Legados y Donaciones
Renta Anticipos
Renta Anticipos Espectáculos Públicos

Impuesto al Valor
Agregado

IVA Operaciones Internas
IVA Importaciones

Declaración IVA
IVA Retenciones
IVA Importaciones
ICE Telecomunicación
ICE Bebidas Gaseosas
ICE Armas de fuego
ICE Cuotas Membresías
ICE Cerveza
ICE Aviones y Avionetas
ICE Cigarrillos

Impuesto a los Consumos
Especiales

ICE de Operaciones
Internas

ICE Vehículos Motorizados
ICE Alchol y productos alcohólicos
ICE Vehículos Híbridos
ICE Cocinas Calefones *
ICE Video Juegos
ICE Perfumes y Agua de Tocador
ICE Focos Incandescentes
ICE Servicios de Casino
ICE Servicio Televisión Prepagada

Impuesto a los vehículos
Motorizados
Impuesto a la Saliida de
Divisas-ISD
Régimen Impositivo
Simplificado
Impuesto Activos en el
Exterior

ICE Importaciones
Transferencia de Dominio
de Vehículos
Impuesto a los vehículos
Motorizados
Impuesto a la Saliida de
Divisas-ISD
Régimen Impositivo
Simplificado
Activos en el Exterior
(IAE)

ICE Importaciones
1% Compra de Vehículos Usados
Impuesto a los Vehículos Motorizados Internos
Imp. a la Salida de Divisas
Régimen Impositivo Simplificado – RISE
Activos en el Exterior
Patentes de Conservación Minera

Imp. Mineras

Mineras

Utilidades de la Actividad Minera
Ajuste Soberano a los Contratos de Explotación Minera
Regalías Mineras

Impuesto Tierras Rurales
Impuesto Ingresos
Extraordinarios Recursos
no Renovables
Impuestos Fomento
Ambiental

Imp. Tierra Rural
Impuesto Ingresos
Extraordinarios Recursos
no Renovables
Impuesto Redimible a las
Botellas Plásticas No
Retornables
Impuesto Ambiental a la
Contaminación Vehicular

Tierras Rurales
Ingresos Extraordinarios

Impuesto Redimible Botellas Plásticas No Retornables
Impuesto Ambiental Contaminación Vehicular **
Multas Tributarias

Multas Tributarias

Intereses Tributarios

Multas Tributarias

Interés por Mora Tributaria

Recargo por determinación tributaria 20%
Recargo por determinación tributaria 100%
Interés por Mora Tributaria
Interés por Mora en Títulos

* Tarifa cero (0), conforme Ley de Reactivación de la Economía y Fortalecimiento de la Dolarización 29/12/2017
** El Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular, fue eliminado mediante la Ley Derogatoria publicada en el Registro
Oficial el 15 de agosto 2019
Fuente: Base de datos SRI
Elaborado por: Departamento de Planificación Institucional
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OTROS INGRESOS *
Descripcion
Descripcion Subgrupo
Grupo Impuesto
Impuesto

Descripcion Clase Impuesto
PASAPORTES
ARRIENDO TIERRAS, EDIF. LOCALES
IMPUESTO A LA RENTA (AUSTRO)
DERECHOS CONSULARES
DERECHOS DE PESCA Y MULTAS
IMP. OPE. CRED. 0.6% (SOLCA)
5% CHEQUES PROTESTADOS
IMP.ESPECIAL A LOS ACTIVOS
TIT. CRED. X COBRAR SI INTERESES
ALCANCE DE CUENTAS
AL PATRIMONIO NETO
CONTRIBUCION SOLIDARIA SOBRE BIENES DE PERSONAS JURIDICAS DEL EXTERIOR
IMPUESTO A LA SALIDA DEL PAIS
REINTEGRO VALORES PAGADOS INDEBIDAMENTE
CONTRIBUCION SOLIDARIA SOBRE EL PATRIMONIO
CONTRIBUCION PARA LA ATENCION INTEGRAL DEL CANCER
2 % IMPUESTO A LOS VEHICULOS(DEF.NACION)

OTROS INGRESOS (OTR. ING.)

PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO
ESPECIES VALORADAS
VENTA AGUARDIENTE CONTRABANDO Y DERIVADOS
REC.FONDOS AJENOS(INTERES)
IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
DIA REMUNERACION(AUSTRO)
TIT. CRED. X COBRAR NO INTERESES
GRAVAMEN A LA ACTIVIDAD PETROLERA
COSTAS PROCESALES
NO ESPECIFICADOS NO TRIBUTARIOS SI INTER
VEHICULOS (EMBARCACIONES DE GALA O RECREO, AVIONES, AVIONETAS O HELI. PRIVADOS)
CONTRIBUCION SOLIDARIA SOBRE LAS REMUNERACIONES
TASA SIMAR
DERECHOS SUPERFICIARIOS MINEROS
1% CAPITAL NETO
PROPIEDAD DE LOS VEHICULOS
2 DIAS DE REMUNERACION(DEF.NACIONAL)

Otros Ingresos (OTR.
ING.)

CONTRIBUCION SOLIDARIA SOBRE LAS UTILIDADES
NO ESPECIFICADOS NO TRIBUTARIOS
PATENTES MUNICIPALES
CONTRIBUCIÓN PARA LA
PROMOCIÓN DEL TURISMO

IMP. PATENTES MUNICIPALES
CONTRIBUCIÓN PARA LA PROMOCIÓN DEL TURISMO 1X1000 A LOS ACTIVOS FIJOS

INTERESES NO TRIBUTARIOS INTERESES CONVENIO IFI'S
(INT. NO TRIB.)
INTERESES NO TRIBUTARIOS
MULTAS INSCRIP. TARDIA CONT.ARREN.
MULTAS INSCRIP. TARDIA CONT.ARREN.
MULTAS POR FALTAS REGLAMENTARIAS
MULTAS ANEXOS DE DECLARACIONES ICE
MULTA A LA LEY DE CONTRIBUCION SOLIDARIA Y DE CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA
MULTAS POR CONTRAVENCIONES
MULTA DE HIDROCARBUROS
MULTAS ANEXOS DE DECLARACIONES IVA
MULTAS ANEXOS DE DECLARACIONES IMP.RENTA
MULTAS LOAAFIC
MULTAS POR PRESENTACIÓN TARDÍA ANEXOS
MULTAS POR OMISIDAD DE ANEXOS
MULTAS REGISTRO CIVIL
MULTAS POR NO OBTENCION LICENCIA DE OPERACION ICE
MULTAS NO TRIBUTARIAS

MULTAS POR INFORME DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO
MULTAS POR PRESENTACIÓN TARDÍA DE DECLARACIÓN PATRIMONIAL
MULTAS INFRAC. LEY PROD. ALCOHOLICOS
MULTAS CONTRATISTAS X INCUMPLIMIENTO
MULTAS CONVENIO IFI'S
MULTAS ABOGADOS
MULTAS INFRACCION LEY FORESTAL
MULTAS INFRACCIONES DE TRANSITO
RECARGO POR MULTAS
MULT. LEY SERV CIVIL Y C ADMIN
MULTAS NO TRIBUTARIAS
MULTAS INFRAC. CONSUMO DROGAS T. EST.
MULTAS POR OMISIDAD DE DECLARACIÓN PATRIMONIAL
MULTAS RUC
MULTAS INFRAC. LEY JURISDICCIONAL

* Registra valores de impuestos que tuvieron vigencia temporal y otros que se encuentran vigentes pero por su naturaleza se clasifican como Otros
Ingresos
Fuente: Base de datos SRI
Elaborado por: Departamento de Planificación Institucional
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