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ELABORACIÓN Y ENVÍO DE DECLARACIONES POR INTERNET 
 

1. Introducción  

Éste documento explica los pasos que debe seguir para poder elaborar y enviar una declaración 

mediante el uso del portal web www.sri.gob.ec, mismo que se encuentra disponible los 365 días del 

año, durante las 24 horas del día. A continuación se detallan los pasos a seguir: 

2. Obtención de clave de seguridad 

Para ingresar al portal web, es necesario 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/requisitos-personas-naturales 

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 cambiarla, podrá hacerlo cuantas 

veces lo crea necesario a través de la opción “Cambiar clave” del menú “General” opción “Claves”. Si el 

sujeto pasivo, ingresa erróneamente la clave por 5 ocasiones, el sistema inhabilitará su acceso por el 

lapso de una hora. 

Si pierde u olvida su clave, podrá recuperar la misma por medio de la pagina web, en la opción “SRI en 

línea / Recuperar contraseña”, o  a través del Contact Center 1700-774774, o en las ventanillas de 

cualquier centro de atención del Servicio de Rentas Internas, solo con la presentación del original de su 

cédula. 
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3. Ingreso al sistema 

Al escoger la opción “SRI en línea”, éste le solicitará que ingrese el número de Registro Único de 

Contribuyente (RUC) y su contraseña.  

 

 

De ser el caso, que bajo su responsabilidad asigne a un usuario “Adicional”, deberá ingresar su número 

de identificación y contraseña. 

4. Proceso de ingreso de información 

Para poder enviar su declaración una vez que usted haya ingresado al portal web www.sri.gob.ec del 

Servicio de Rentas Internas con su usuario y contraseña, deberá seguir la siguiente ruta: Declaraciones / 

Declaración de Impuestos / Elaboración y envío de declaraciones y escoger el formulario que desea 

declarar. 

 

http://www.sri.gob.ec/
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Una vez que usted se encuentre en esta opción deberá seguir 4 pasos para enviar su declaración, esto 

aplica para todos los formularios que se elaboran en internet. 

 

Nota: El Servicio de Rentas Internas implementará este servicio de manera paulatina para todos los 

formularios. 

4.1 Paso 1: Periodo Fiscal 

Este es el primer paso, usted deberá seleccionar el periodo que desea declarar y dar click en "Siguiente". 

 

 

 

4.2 Paso 2: Preguntas 

En este paso usted tiene varias opciones para poder ingresar su información en el paso 3: 

a) Preguntas: 

En esta opción aparecerán un grupo de preguntas que le ayudarán a establecer los casilleros necesarios 

para el llenado de la declaración, es importante contestar todas las preguntas de manera correcta para 

que el llenado de la información sea de una manera ágil y adecuada, las preguntas varían dependiendo 

el formulario que usted seleccione. 

Adicionalmente, es importante mencionar que algunas preguntas pueden estar contestadas 

automáticamente y sin opción de cambio, esto se debe a que el Servicio de Rentas Internas cuenta en 

sus bases de datos con información, ya sea propia del contribuyente o de terceros y que posteriormente 

se presentará en el Formulario (paso 3).  
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En ciertas preguntas existe el ícono  que significa mensajes de ayuda, que usted puede utilizar en 

caso de que necesite mayor información sobre la pregunta. 

 

Las contestaciones a las preguntas se guardan automáticamente, las cuales estarán disponibles para la 

declaración del mes siguiente; en caso de que ese mes tenga algún cambio en su actividad económica, 

puede editar sus repuestas. 

b) Carga de archivo 

Esta opción está disponible para el envío de archivos con extensión XML o JSON, para mayor 

información usted puede consultar la “Guía para contribuyentes – Elaboración archivo XML o JSON para 

la declaraciones”. 
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c) Ver formulario completo 

Esta opción le permite visualizar el formulario completo, en el caso de que usted necesite ver toda la 

información y desee obviar la opción de responder las preguntas del sistema. 

 

4.3  Paso 3: Formulario 

En este paso se visualizarán las secciones y casilleros de acuerdo a la contestación de las preguntas o 

información generada en el paso2. 

 

 

Una vez que usted haya terminado de ingresar la información en el formulario, tendrá disponibles 3 

opciones: 

 

 

a) Anterior: 

Esta opción le permite regresar al paso 2, para corregir la información de las respuestas a las preguntas 

o utilizar las otras opciones. 

b) Guardar borrador: 

Esta opción le permitirá guardar la información de su declaración antes de enviarla. Dicha información 

será guardada y estará disponible hasta la fecha que le indique el sistema. 
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c) Siguiente: 

Esta opción le permite continuar con el proceso de envío de la declaración, si el sistema detecta errores 

o inconsistencias le presentará el detalle de los mismos para que los pueda revisar. 

 

 

En caso de no tener errores o inconsistencias, el sistema continuará el proceso mostrándole un resumen 

de su declaración, en el cual se visualizará el cálculo automático de multa, interés y total a pagar. En la 

misma sección se puede visualizar el detalle del interés y multa calculado. 
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Las consideraciones que se toman en cuenta para las multas e intereses son las establecidas en la 

normativa vigente. 

En la parte inferior, aparecerá una sección para ingresar el número de RUC y contraseña del contador, 

esta se visualizará únicamente si el contribuyente es obligado a llevar contabilidad.  

 

En caso de que el contribuyente haya emitido comprobantes de retención electrónicos, se le presentará 

la información fiscal en una pestaña y adicionalmente se llenará de manera automática en los casilleros 

respectivos. 
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4.4  Paso 4: Pago 

En este paso el sistema le permitirá seleccionar su forma de pago: 

 Títulos de Banco Central (TBC). 

 Notas de crédito desmaterializadas. 

 Notas de crédito por impuesto a la salida de divisas (ISD). 

 Otras formas de pago.  

 Convenio de débito. 

Si usted selecciona Títulos de Banco Central, Notas de crédito desmaterializadas o Notas de crédito por 
impuesto a la salida de divisas (ISD), el sistema automáticamente colocará el valor pendiente por cubrir, 
sin embargo usted puede editar esta información e ingresar el valor que desea cancelar con cualquiera 
de estas opciones. 

 

Si usted selecciona la opción Convenio de débito, automáticamente se visualizarán todas las cuentas 

que se hayan ingresado previamente, caso contrario se habilitará la opción para registrar una nueva, 

para lo cual debe detallar el nombre del banco, el número de cuenta, el tipo de cuenta si es de ahorros o 

corriente y la fecha de inicio se llenará automáticamente con la fecha en la que se realiza el registro. 
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Una vez seleccionado el medio de pago y al haber dado click en la opción “Aceptar”, su formulario ha 

sido enviado, y podrá imprimir su Comprobante Electrónico de Pago (CEP), su formulario o la opción de 

una nueva declaración. 

 

 

 

Adicionalmente en el paso 4, tenemos la opción para visualizar los valores a pagar, en donde se detallan 

los rubros de impuesto, interés y multa. 

 

Al final de la pantalla, se encuentra la opción "Pendiente a cubrir" este indica el saldo que va quedando 

luego de seleccionar una forma de pago, para poder enviar la declaración se debe verificar que el monto 

pendiente sea 0. 
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En el caso de mantener deudas firmes de cualquier impuesto, al final de la pantalla del paso 4 se 

visualizará un link para poder verificar si tiene deudas y el detalle. 

 

Cuando la declaración tiene valores a pagar, saldrá la opción "Medios de pago", el cual le lleva al link 

paga utilizar los diferentes medios para cancelar el monto.  

 

Luego de enviar la declaración, se enviará un mensaje al correo y buzón del contribuyente, el cual 

contendrá la siguiente información: 
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4.5. Declaración en cero 

Si usted un mes no tiene información que reportar en el formulario, debe realizar el siguiente 

procedimiento: 

Paso 1: Seleccionar el período fiscal. 

Paso 2: Responder “no” a la primera pregunta “¿Requiere informar valores en su declaración de este 

periodo?”. 

Si la declaración es atrasada el sistema generará dos preguntas adicionales, las cuales deben ser 

contestadas para continuar con el proceso de envío. Si la declaración se encuentra a tiempo de 

presentación, el sistema no genera las preguntas adicionales y continua con el paso 3. 

 

 

Paso 3: En caso de estar al día, saldrá el resumen de la declaración de la siguiente manera: 

 

En caso de que la declaración se encuentre atrasada, se generan automáticamente las sanciones 

pecuniarias: 
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Paso 4: En el caso de que la declaración esté a tiempo, saldrá una confirmación en la cual se especifica 

que su declaración ha sido procesada satisfactoriamente. 

 

En el caso de que la declaración se encuentre atrasada, deberá seleccionar las formas de pago y 

“Aceptar”. 
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Si usted selecciona la opción Convenio de débito, automáticamente se visualizarán todas las cuentas 

que se hayan ingresado previamente, caso contrario se habilitará la opción para registrar una nueva, 

para lo cual debe detallar el nombre del banco, el número de cuenta, el tipo de cuenta si es de ahorros o 

corriente y la fecha de inicio se llenará automáticamente con la fecha en la que se realiza el registro. 

 

 

Una vez seleccionado el medio de pago y al haber dado click en la opción “Aceptar”, su formulario ha 

sido enviado, y podrá imprimir su Comprobante Electrónico de Pago (CEP), su formulario o la opción de 

una nueva declaración. 

 

Luego de enviar la declaración, se enviará un mensaje al correo y buzón del contribuyente, el cual 

contendrá la siguiente información: 
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