
 

 

  

1 

  

Guía para contribuyentes 
 

Actualización de precios de venta de 
vehículos 

 



 

 

  

2 

 

Proceso y formato para actualización de 

precios de venta de vehículos 

En esta guía, los importadores y ensambladores de vehículos podrán revisar el 

proceso a seguir para la actualización de precios de venta de vehículos, mismo que 

deberá realizarse cuando existan cambios en dicha información y posterior a la 

creación de la subcategoría correspondiente. 

Consideraciones: 

• El precio de venta ingresado a través del internet se relaciona con el número de 

RUC de quien lo ingresó. Por tanto, una empresa no puede ingresar los precios 

de venta de otra empresa, únicamente los suyos. 

• Solo se puede registrar un precio de venta para cada subcategoría en un mismo 

día.  

• Si se registró por error un PVP a una categoría determinada, se deberá solicitar 

por escrito la eliminación de ese registro mediante oficio ingresado por la 

secretaria zonal o provincial del SRI, para posteriormente cargar el PVP correcto. 

 

Ingreso al Portal SRI en Línea / Vehículos / Registro de PVP 

1. Ingresa a nuestra página web www.sri.gob.ec.  

 

 

http://www.sri.gob.ec/
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2. Al ingresar al portal transaccional SRI en línea, seleccione Iniciar sesión que se 

ubica en la parte superior derecha. 

 

 

 

3. Ingrese su número de RUC y la clave de acceso. 

 

 

 

Si no tiene clave, revise en nuestro portal web los canales y requisitos necesarios 

para obtenerla. Si ya la obtuvo y no la recuerda, puede acceder a la opción 

recuperar clave aquí. 

 

4. Una vez iniciada la sesión, en el menú de la izquierda ubique la opción 

. Del listado seleccione Registro de precios de venta dentro del 

Submenú Comercializadores. 

https://srienlinea.sri.gob.ec/sri-en-linea/SriClaves/Recuperacion/clave
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5. Posteriormente, se desplegará la siguiente pantalla donde se pide seleccionar el 

archivo en formato XML con la información de los nuevos precios de venta que 

va a informar. El archivo XML debe comprimirse y no pesar más de 1MB.  

 

Luego de seleccionar el archivo XML comprimido que desea enviar, deberá dar clic 

en Cargar Archivo, para ejecutar la validación previa de la información cargada. Al 

oprimir el botón Procesar, se enviará satisfactoriamente aquella información que 

señala OK en la columna de resultado. 



 

 

  

5 

 

 

Procesada la información, se mostrará la siguiente pantalla con el resultado final del 

envío de la información, para el ejemplo todos los registros del archivo XML se 

enviaron con éxito y cero fallidos. 

 

 

 

A continuación, revise la información que debe contener el archivo XML para 

reportar la actualización de los precios de venta y cómo construirlo manualmente. 

Los campos que se detallan a continuación son los que deben contener el archivo 

XML que desea cargar, el mismo que se abre automáticamente con exploradores de 

Internet. Los campos que se encuentran en rojo deberán modificarse conforme los 

precios de venta que desea actualizar a una subcategoría previamente creada. Los 

campos que se encuentran entre los símbolos <> son los nombres de los campos y 

no deben ser modificados. 
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ESQUEMA 

 
 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>  

<registro-precios-venta> 

 

<precio-venta-item> 

<codigo-sub-categoria>15000</codigo-sub-categoria>  

<precio-venta>25000.00</precio-venta>  

</precio-venta-item> 

 

<precio-venta-item> 

<codigo-sub-categoria>1251</codigo-sub-categoria>  

<precio-venta>64000.00</precio-venta>  

</precio-venta-item> 

 

<precio-venta-item> 

<codigo-sub-categoria>423</codigo-sub-categoria>  

<precio-venta>54300.00</precio-venta>  

</precio-venta-item> 

 

</registro-precios-venta> 

 

 
NOMBRE DEL CAMPO EXPLICACIÓN 

DETALLE 

<Código subcategoría> 

Corresponde al código de la subcategoría (marca, modelo, 

año, país de origen) que se encuentra en la página del SRI. 

Es el mismo código que envía el agente de aduanas a el 

SENAE a través del internet para la nacionalización de los 

vehículos. 

<Precio de venta> 

Es el precio de venta al público incluido IVA de un vehículo de 

esa subcategoría. Es un campo numérico, sin separador de 

miles y con el punto (.) como separador de decimales. 

 

Para editar el formato de archivo descargado, luego de guardarlo en su disco puede 

hacer clic derecho sobre el mismo y seleccionar abrir con Bloc de notas o Word Pad:   

 

En un mismo archivo puede cargar varios PVP de distintas categorías, ingresando 

tantos DETALLES como PVP desee cargar. 

CABECERA 

PARTE FINAL 

DETALLE 1 

DETALLE 2 

DETALLE 3 
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Si desea cargar un solo PVP debe enviar en el archivo un DETALLE, manteniendo la 

cabecera y parte final del archivo.   

Recuerde guardar los cambios al cerrar el archivo, para efectos de su propio control, 

se recomienda guardarlos con un nombre distinto, creado a su elección. 

 

Ingreso al Portal SRI en Línea / Vehículos / Reporte de Precios de 

Venta 

1. Una vez iniciada la sesión, en el menú de la izquierda ubique la opción 

. Del listado seleccione Reporte de precios de venta dentro del 

Submenú Comercializadores. 
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2. A través de esta opción los comercializadores podrán verificar todos los archivos 

enviados, con el detalle de los registros exitosos y fallidos. Para ejecutar la 

consulta debe ingresar el Código de la Subcategoría y el periodo de fechas que 

se desea consultar conforme al registro del precio de venta. 

 

 
 

 

Una vez que ingresó los datos y solicitó la búsqueda, el sistema le devuelve el 

siguiente detalle: 

 

 
 

 

Este reporte puede ser exportado a formato Excel. 

 


