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RESUMEN
La investigación realizada a los pequeños comerciantes de la calle J en el barrio de Solanda, sobre
la falta de cultura tributaria determinaron varias falencias y específicamente en la declaración de
impuestos. Para tal efecto se formuló el problema con sus causas, efectos y sus respectivas
consecuencias, luego se formularon los objetivos generales y específicos, destacando la
importancia que tiene una declaración tributaria en función de la Ley de Régimen Tributario
Interno. Para ello se elaboró una encuesta que fue validada por un experto que permitió obtener la
información en referencia de la población investigada, luego se procedió a tabular los resultados
para la interpretación y análisis correspondiente de la información obtenida. En función de la
descripción mencionada anteriormente se procedió a elaborar una propuesta que permita orientar en
forma puntual sobre las declaraciones de impuestos de los comerciantes. Finalmente se destacan las
conclusiones, recomendaciones, bibliografía y los respectivos anexos.
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ABSTRACT
Research conducted among small traders of “J” Solanda Street in the neighborhood Solanda, about
the lack of tax culture, several shortcomings was identified and specifically in the income tax
return. For this purpose, the problem was formulated with its causes, effects and consequences,
then the specific and general objectives were formulated, highlighting the importance of a tax
declaration in function of the Internal Tax Regime Law. For this, a survey was elaborated which
was validated by an expert that allowed to obtain reference information on the population
investigated, then proceeded to tabulate the results for the interpretation and corresponding analysis
of the obtained information. In function of the abovementioned description, we proceeded to
develop a proposal to guide traders on tax declaration. Finally highlights the findings,
recommendations, bibliography and the annexes.
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INTRODUCCIÓN
En el Ecuador se hace notorio la necesidad de ayudar a remediar problemas cotidianos que
sobrevienen en la sociedad uno de ellos es la falta de cultura tributaria en los pequeños
comerciantes, aspecto que envuelve a todos los ecuatorianos, porque del correcto pago de los
impuestos el país avanza hacia un crecimiento sostenible en lo económico y social.
El problema radica en que un porcentaje considerable de los pequeños comerciantes no cumplen a
cabalidad sus obligaciones tributarias, de allí surge la opción de proporcionar ayudas en el área
tributaria para remediar el problema en pequeños sectores comerciales de la ciudad de Quito, de
manera específica en el barrio de Solanda al sur de la capital.
La investigación efectuada en este sector económico capitalino arrojó resultados importantes, un
gran número de los pequeños comerciantes de este barrio desconocen lo relevante que es pagar
correctamente sus impuestos, al mismo tiempo ignoran algunos de los procedimientos y normas
tributarias vigentes.
En este sentido se pudo palpar la omisión de estos comerciantes la cual es no saber realizar las
declaraciones de impuestos que les corresponden, asimismo el desconocimiento de la Ley de
Régimen Tributario Interno y su reglamento de aplicación, también del reglamento de uso de
comprobantes de venta como facturas, notas de venta R.I.S.E., entre otros; además de los
comprobantes de retención y otros documentos complementarios como notas de crédito, notas de
débito y guías de remisión.
Cabe indicar la gran importancia de efectuar las operaciones de un negocio apegado a la ley, el
gobierno de turno ha mejorado apreciablemente las capacitaciones e información en el área
tributaria trabajo que no puede ser empañado en ningún sentido, pero la solución a gran parte de
estas falencias es proveer de ayudas técnicas, específicas, trabajar en conjunto con la colectividad
en todos los sectores comerciales de la ciudad de Quito, por lo cual se planteó la elaboración de
una guía tributaria en el pago de los impuestos enfocada en los pequeños comerciantes del barrio de
Solanda al sur de Quito, la cual orienta y explica de manera práctica y con ejemplos concretos, los
pasos que debe realizar un pequeño comerciante para pagar sus impuestos de forma correcta, y
apegada a la ley.
El objetivo esencial de esta propuesta es que los pequeños comerciantes del barrio de Solanda
alcancen un mejor nivel de conocimiento en el área tributaria, asimismo conozcan de mejor manera
las leyes y normas establecidas.
Esta guía tributaria ayudará a que los comerciantes de este sector sepan cómo llenar correctamente
los comprobantes de venta, conocer que impuestos deben cancelar al S.R.I. y de qué forma deben
1

realizar sus declaraciones vía internet, además de ejecutarlo en los plazos establecidos, todo esto
ayudará a mejorar las recaudaciones de impuestos y a que los pequeños comerciantes de Solanda
mantengan sus negocios ordenados y apegados a la ley.

2

CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
1.1 Planteamiento del Problema
En el Ecuador y principalmente en los pequeños comercios de la ciudad de Quito se puede observar
que no existe un buen nivel de cultura tributaria; específicamente los vendedores de la calle “J” en
el barrio de Solanda, los cuales son el motivo de esta indagación. Se sabe que al momento de
iniciar un negocio se lo efectúa sin una correcta determinación y planificación, la gran mayoría de
los pequeños comerciantes no gozan del hábito de planificar las cosas, o no están al tanto de las
responsabilidades tributarias que se adquieren al momento de emprender un negocio.
La problemática se encuentra en que los pequeños comerciantes al realizar una actividad
económica de una manera informal y que no esté dentro del marco legal incurren en varias
obligaciones tributarias que forzosamente deberían cumplir como contribuyentes, por ejemplo se
puede citar la emisión de comprobantes de venta ya sean facturas-notas de venta (RISE), o llenar
los formularios tributarios que le corresponden, o por lo menos llevar las actividades de su negocio
de una manera ordenada y sistemática; todo esto desemboca en inconvenientes para el gobierno de
turno en la recaudación de impuestos.
Además, a causa de esta impericia se acarrean problemas muy significativos como clausuras de
locales comerciales por no cumplir con los requerimientos básicos que exige el Servicio de Rentas
Internas, ocurren cierres definitivos de negocios, pérdidas económicas y materiales.
Asimismo la evasión de impuestos se ha convertido en una contrariedad para el gobierno central,
los pequeños comerciantes realizan sus actividades económicas ilegítimamente, por ello ha
procurado buscar estrategias que fomenten el pago de los mismos para todo tipo de comerciantes
ya sea una empresa grande hasta un pequeño negocio, como por ejemplo se puede señalar el
(R.I.S.E.), el cual está dirigido específicamente para los pequeños comerciantes que antes no
pagaban ningún tipo de impuesto.
Pero por más que se trate de aplicar varias estrategias para mejorar las recaudaciones de impuestos
enfocada en los pequeños comerciantes, los mismos no acatan o no quieren formar parte de estos
sistemas de recaudación de impuestos, en algunos casos requieren una ayuda y enseñanza
personalizada para acogerse, ya sea por temor, o desconocimiento, pero anhelan convencerse por sí
mismos y tener la certeza de los beneficios que obtienen para sus negocios y para el país.
En la ciudad de Quito existen varios lugares en los que se sitúan los pequeños vendedores ya sea de
manera formal o informal, como se puede referir a los comerciantes del Centro Histórico, de la
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calle Michelena en el sector del Pintado, de la calle J en el barrio de Solanda, estos por referirse a
algunos de los lugares donde se ubican en gran porcentaje estos pequeños negocios.
Cabe recalcar que en la actualidad se ha logrado mejorar las recaudaciones de impuestos pero lo
que se pretende es que todos los comerciantes ya sean estos pequeños o grandes conozcan cuáles
son sus obligaciones y responsabilidades tributarias.
Los pequeños mercantes de la calle “J” en el barrio de Solanda en la ciudad de Quito se encuentran
inmersos en este problema que es la falta de cultura tributaria, los cuales son el motivo de esta
investigación, en este grupo de comerciantes se necesitan fomentar e impulsar estrategias para que
estén al tanto de sus obligaciones, y responsabilidades tributarias, las mismas que adquieren al
momento de iniciar una actividad económica.
1.2 Formulación del Problema
“Como incide en la Cultura Tributaria, el pago de los impuestos, de los comerciantes de la calle “J”
del barrio de Solanda”.
1.3 Preguntas Directrices
1.- ¿Qué falencias tienen los pequeños comerciantes de la calle “J” en el barrio de Solanda, en el
ámbito tributario?
2.- ¿De qué manera se podría mejorar el nivel de cultura tributaria en los pequeños comerciantes
de calle J en el barrio de Solanda?
3.- ¿Cómo se podría impulsar a los pequeños comerciantes a pagar voluntariamente sus impuestos?
1.4 Objetivos
1.4.1 General


Elaborar una “Guía Tributaria” en el pago de los Impuestos vigentes, mediante una
investigación profunda de los pequeños comerciantes de la calle J en el barrio de Solanda,
con el fin de hacerles conocer cuáles son sus obligaciones y responsabilidades tributarias,
que impuestos deben pagar y como deben hacerlo correctamente y puntualmente.

1.4.2 Específicos


Diagnosticar las falencias que poseen los pequeños comerciantes de la calle J en el barrio
de Solanda en el área tributaria, recopilando la información necesaria de sus debilidades,
con el propósito de mejorar su conocimiento tributario.
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Mejorar el nivel de cultura tributaria de los pequeños comerciantes de la calle J en el barrio
de Solanda, diseñando herramientas de apoyo que les impulsen a elaborar las declaraciones
de impuestos en medios magnéticos (D.I.M.M.) que les corresponde.



Impulsar a los pequeños comerciantes de la calle J del barrio de Solanda a pagar
voluntariamente sus impuestos, con el diseño de una guía tributaria en la cual se ilustren
ejemplos didácticos y sencillos de cómo elaborar y pagar los impuestos correspondientes,
con el propósito de que los comerciantes lleven las actividades de su negocio apegadas a la
ley.

1.5 Justificación
En la actualidad se puede observar que la mayoría de personas que ejercen una actividad
económica ya sea como pequeños o medianos comerciantes omiten en un gran porcentaje cuáles
son sus obligaciones tributarias, como deben pagar sus impuestos correctamente, o en que
formularios deben realizarlo, al mismo tiempo de efectuarlo en los plazos que se establecen, es
decir que no están al tanto de la legislación vigente como la Ley de Régimen Tributario Interno y
su reglamento de aplicación, o el reglamento de comprobantes de venta y documentos
complementarios.
Se puede evidenciar que el estado es afectado por el desconocimiento de las personas en el pago de
los impuestos, y por ende la sociedad ecuatoriana es mucho más aquejada porque mediante la
recaudación de los tributos el gobierno de turno puede utilizar estos recursos en obras sociales
como salud, educación, vialidad etc.
Por otro lado se sabe que un gran porcentaje de los pequeños y medianos comerciantes no tiene una
buena planificación ni se delinean buenos objetivos ni metas que se van a efectuar en el desarrollo
de sus actividades económicas, no constituyen de una manera óptima su negocio por lo que los
resultados son quiebras de sus negocios, pérdidas de bienes, deudas, clausuras, las mismas que se
originan por no realizar debidamente los pagos de sus impuestos, o en determinados casos por no
pagarlos, así como también por no entregar comprobantes de venta, etc.
Muchos negocios duran poco tiempo en el mercado por no tomar las decisiones adecuadas o por el
desconocimiento del marco legal vigente en el Ecuador en lo que se refiere al área tributaria.
La razón de todos estos problemas es el desconocimiento o el temor que existe en los pequeños
comerciantes por aplicar todas las normas tributarias, cabe recalcar que hay herramientas que
fomentan el pago de impuestos diseñadas por el S.R.I., a pesar de ello hay una gran inobservancia
de las mismas, por ello se plantea nuevas estrategias que cubran todos los requerimientos de los
pequeños comerciantes, plantear ayudas personalizadas, didácticas, y con ejemplos que muestren la
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realidad de sus negocios que les impulse a conocer y aplicar todos estos conocimientos en sus
negocios, esto dará como resultado un mejor nivel de cultura tributaria.
1.6 Factibilidad
Se puede evidenciar que la sociedad quiteña y en especial los pequeños comerciantes ya sean estos
formales o informales precisan saber de mejor manera que impuestos deben pagar al Servicio de
Rentas Internas, salir del desconocimiento y emprender actividades que mejoren su conocimiento
tributario, palpar por si mismos los beneficios de llevar todas sus actividades apegadas a la ley
vigente. Todas las personas tienen derecho a ejercer una actividad económica, pero se la debe
realizar de manera ordenada, sistemática y cumpliendo todo lo que menciona la ley.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1 Fundamentación Teórica

La Cultura Tributaria en los pequeños comerciantes es insuficiente e inefectiva, el pago de los
impuestos no es la prioridad en estos grupos productivos por lo que se evidencia que en el país hay
un gran porcentaje de mercantes que evaden impuestos, ya sea con el afán de pagar menos dinero al
fisco, o por desconocimiento de las leyes tributarias vigentes.

Los impuestos son el gran motor de un país, con los cuales se ejecutan obras para el beneficio de
toda una sociedad, por lo tanto en el Ecuador el estado debe priorizar la capacitación a todos
contribuyentes en el pago de los impuestos, el cómo deben declararlos, en que formularios deben
realizarlo, y sobre todo que cada contribuyente este en la capacidad de realizar y pagar los
impuestos que le corresponden, todo esto se lo debe hacer de modo simplificado y sencillo para el
buen entendimiento de todos, y para que lo apliquen en el día a día.

En el presente trabajo se desea conocer cuál es la incidencia en la cultura tributaria, sobre el pago
de los impuestos, de los comerciantes de la calle “J”, en el barrio de Solanda en la ciudad de Quito.

Se procura ver la realidad de la cultura tributaria en este sector comercial, conocer sus debilidades
y fortalezas y proponer ayudas didácticas y técnicas para mejorar sus conocimientos tributarios, en
primer lugar orientándose si efectúan pagos periódicos de sus impuestos, si saben cómo hacerlo y si
cumplen todas sus obligaciones tributarias.

El tema de los impuestos en el Ecuador es trascendental, y hablar de los pequeños comerciantes
que son una gran parte en el sector comercial es esencial, por lo tanto se debe promover el pago de
los tributos, ya que si se lograra que todos los pequeños mercantes que precedentemente no
pagaban ningún tipo de impuesto lo hagan esto constituiría más ingresos para el estado ecuatoriano,
es por ello que se deben buscar estrategias para conseguirlo.

La presente investigación se orienta, en hablar de los pequeños comerciantes y de manera
específica en los negociantes de la calle “J” en el barrio de Solanda, saber acertadamente cuál es su
grado de Cultura Tributaria, como se desenvuelven en esta área, como pagan sus impuestos, como
realizan la facturación en su negocio y el pago de los diferentes impuestos que están obligado a
cancelar al Servicio de Rentas Internas.
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Es necesario buscar estrategias que ayuden a mejorar el nivel de Cultura Tributaria de los pequeños
comerciantes, dar alternativas que ayuden a mejorar gran parte del problema y dar una posible
solución como por ejemplo realizar una guía tributaria en el pago de los impuestos, con el único fin
de ayudar a mejorar su conocimiento tributario, porque no es un misterio que la debilidad que
posee este sector es el área tributaria, lo ideal sería que los pequeños comerciantes realicen solos
sus declaraciones sin la ayuda de intermediarios que les cobren por la preparación de los mismos,
brindar una asistencia técnica y práctica para beneficio para los pequeños comerciantes.

2.2 Guión de Contenidos
2.2.1 Los Pequeños Comerciantes


Qué es un pequeño comerciante.



Importancia en la economía ecuatoriana.



Pequeños negocios en la ciudad de Quito.



Pequeños comerciantes formales.



Pequeños comerciantes informales.



Ventajas y desventajas de los pequeños comerciantes.

2.2.2 Responsabilidades Tributarias


Punto de partida para los pequeños comerciantes, el Registro Único de Contribuyentes.



Quién está obligado a obtener el RUC.



Estados del contribuyente ante la Administración Tributaria.



Actualización, suspensión del RUC.



Comprobantes de venta y retención, cuales son, autorización para emisión, requisitos.



Obligaciones y responsabilidades tributarias para los pequeños comerciantes.



Tipos de contribuyentes.

2.2.3 Los Impuestos en el Ecuador


Qué son los impuestos y cuál es su importancia en el Ecuador
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El Impuesto al Valor Agregado.



Importancia del IVA en la tributación nacional.



Quienes están obligados a declarar el IVA.



Bienes y servicios gravados con tarifa 0% y 12% del IVA.



Retenciones en la fuente del IVA.



En que formularios se debe declarar el IVA.



Crédito tributario.



El Impuesto a la Renta.



Quiénes están obligados a pagar este impuesto.



Ingresos gravados con este impuesto.



Costos y gastos que pueden ser deducibles.



Gastos personales.



Retención en la fuente del impuesto a la renta.



Formularios en los que se debe cancelar el impuesto a la renta.



Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE).



Importancia del RISE.



Beneficios del RISE.



Quiénes pueden acogerse al RISE.



Quiénes no pueden acogerse al RISE.



Tabla de actividades y cuotas.



Registro de ingresos y gastos.

2.2.4.- La Cultura Tributaria


Qué es la cultura tributaria.



Objetivo fundamental de la cultura tributaria en el Ecuador.



Beneficios de una buena cultura tributaria en el Ecuador.
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2.2.1

Los pequeños comerciantes

“Microempresa es la organización económica de hecho, administrada por una o más personas
emprendedoras, que tiene objetivos económicos, éticos y sociales”1.

Una microempresa es una organización que se establece por una o más personas con el fin de
obtener lucro o una ganancia, para el beneficio de una o más personas.

Las microempresas han ido evolucionando con el pasar de los años, ahora existe más organización,
y se está trabajando con más planificación.

Las microempresas o pequeños negocios realizan actividades lícitas, y que son amparadas por la
ley, los pequeños negocios en un gran número no cumplen con todos los requisitos legales y de
estructura que deberían tener para su funcionamiento, estos negocios en ocasiones funcionan en las
calles de forma ilegal y otros tienen un pequeño local para desempeñar sus actividades laborales, o
su vez existen pequeños negocios que solo aparecen en fechas específicas como por ejemplo en la
Navidad, razón por la cual se evidencia la quiebra de algunos de estos negocios.

Un comerciante debe obtener el registro único de contribuyentes para ejercer legalmente una
actividad económica, es decir sacar el RUC será el punto de partida para que un negocio funcione
legalmente.

Además cada contribuyente debe comprometerse a cumplir con todo lo que se refiere al pago de
todos los impuestos que le correspondan y realizar sus declaraciones puntualmente y cuando le
corresponda.


Pequeños comerciantes en la ciudad de Quito

Existe una gran variedad de pequeños comerciantes en la ciudad de Quito en los que se expenden
gran variedad de productos como:

Venta de; zapatos, ropa, muebles, juguetes, cd, películas, venta de comidas, entre otros.

1

Rodríguez Luis Torres, (2005), Pág. 8, Microempresa, Fundación Avanzar Quinta Edición.
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Esta gran variedad de locales que expenden este tipo de productos además de prestaciones de
servicios, que han tenido una gran acogida en la sociedad quiteña como por ejemplo se puede
mencionar:


Los pequeños negocios de la calle “J” en Solanda;



En la calle Michelena en el sector del Pintado;



Pequeños comerciantes del centro comercial Atahualpa;



Comerciantes de la calle Montufar;



Pequeños comerciantes del barrio de San Roque;



Pequeños negocios en el Centro Histórico;



Comerciantes del centro comercial Hermano Miguel;



Comerciantes del centro comercial el Tejar;



Centro comercial Chiriyacu;



Pequeños comerciantes en el barrio de Carapungo;



El comercial de negocios andinos al sur de la capital;



Pequeños comerciantes a las afueras del registro civil;

En estos sitios en los que se expende una gran variedad de productos, comidas, servicios etc. El
gobierno de turno pretende legalizarlos a través de un sistema de pago simplificado de impuestos
como es el R.I.S.E. transformarlos de manera radical, ya que existen diversos pequeños negocios
que no pagan ningún tipo de impuestos, este sistema logrará que ellos los paguen sin necesidad de
elaborar formularios tributarios.


Pequeños comerciantes formales

Los pequeños comerciantes formales son aquellos que poseen una organización consecuente en su
negocio, en lo que se refiere al área contable, administrativa, además que llevan una contabilidad
en su establecimiento y otros que están dentro del Régimen Simplificado, es decir llevan una
contabilidad simplificada, pagan sus impuestos de forma anual o mensual; en cuotas que determina
el SRI esto quiere decir que cumplen con los requisitos que exige la ley como son:
 Poseen RUC;
 Emiten comprobantes de venta como factura o notas de venta (RISE);
 Realizan un control de sus ingresos y sus gastos periódicamente;
 Presentan sus declaraciones correspondientes, de impuestos tales como del IVA, Impuesto a la

Renta;
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 Pagan cuotas del RISE (anuales o mensuales);
 Poseen permisos de funcionamiento;



Pequeños comerciantes informales

Son aquellos negocios que funcionan en la clandestinidad que no poseen los requisitos esenciales,
para ser un contribuyente apegado a la ley, funcionan en lugares como las calles, o en lugares
diversos, se los denomina informales por el hecho de que no cumplen con los siguientes requisitos:
 No poseen RUC;
 No emiten comprobantes de venta como factura o notas de venta (RISE);
 No realizan un control de sus ingresos y sus gastos periódicamente;
 No presentan sus declaraciones correspondientes, de impuestos tales como del IVA, Impuesto a

la Renta;
 No pagan cuotas del RISE (anuales o mensuales);
 No poseen permisos de funcionamiento;

El gobierno actual ha procurado que este tipo de comerciantes salgan de la clandestinidad, y
formen parte de un Régimen Simplificado de pago de impuestos, incentivándolos y dando
facilidades de cancelaciones como cuotas mínimas de acuerdo a una tabla de actividades, con estas
medidas se ambiciona que los pequeños comerciantes informales pasen a formar parte de los
comerciantes formales.


Ventajas de los pequeños comerciantes

 Reducción de sus costos; ya que por tratarse de pequeños comerciantes pueden buscar varios

proveedores de insumos con precios más cómodos, los cuales pueden ofertar a sus clientes a un
menor costo.
 Mejores condiciones de compra para sus clientes;
 Poseer varios productos y de distintas clases para expender en sus establecimientos;
 Sus productos son comercializados a menor precio, lo cual es de agrado popular;
 Reduce los gastos pre operacionales;
 Puede publicitar sus productos de una forma más viable, y de mayor acceso popular ej.

publicidad mediante hojas volantes;
 Dar promociones más accesibles al comprador;


Su atención al cliente es más personalizada, y pueden socializar con la gente.
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Desventajas de los pequeños comerciantes

 Tienen competencia de grandes locales comerciales como supermercados, expendios de

comidas multinacionales, como por ejemplo KFC, Burguer King, Almacenes Tía, Megamaxi,
Supermercados Santa María, entre otros…
 No pueden acceder a medios de comunicación para promocionar sus productos;
 Ganancias reducidas en algunos casos;
 En algunos casos el trabajo es individualizado por lo que se dificulta cumplir con todas las

actividades que le competen;

2.2.5


Responsabilidades tributarias

Punto de partida para los pequeños comerciantes, el Registro Único de
Contribuyentes

Toda persona natural o jurídica que inicie una actividad de comercio está en la obligación de
obtener el Registro Único de Contribuyentes (RUC), que es el punto de partida de la administración
tributaria y sirve para la identificación de cada contribuyente.

En el Registro Único de Contribuyentes se detalla todas las obligaciones tributarias a las cuales
debe responsabilizarse a cumplir el contribuyente, a lo cual se denomina el vector fiscal, lo que
indica las obligaciones tributarias correspondientes a cada persona, las que puede asumir
dependiendo de su clasificación y pueden ser las siguientes:
 El Impuesto al Valor Agregado;
 El Impuesto a la Renta;
 Impuesto a los Consumo Especiales;
 Retenciones del IVA;
 Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta;
 Presentar anexos.


Quién está obligado a obtener el RUC

“El Registro Único de Contribuyentes están obligados a obtenerlo todas las personas naturales o
jurídicas los entes sin personalidad jurídica ya sean nacionales o extranjeros que empiecen a
realizar una actividad económica lícita en el Ecuador ya sea en forma ocasional o permanente, o
aquellas personas que generen ganancias, perciban remuneraciones, honorarios y otras rentas.
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Todo contribuyente está en la obligación de inscribirse por una sola vez, también las entidades del
sector público están en la obligación de inscribirse en el RUC” 2.


Estados del Contribuyente ante la Administración Tributaria

Los contribuyentes que se inscriben en el RUC tienen los siguientes estados ante la administración
tributaria:
 Activo: es aquel contribuyente que está registrado en el Registro Único de Contribuyentes,
por ende es sujeto pasivo de obligaciones tributarias porque se encuentra desarrollando una
actividad económica normal.
 Pasivo: este estado se aplica a aquellos contribuyentes que han fallecido, y a aquellas
sociedades que han cerrado su Registro Único de Contribuyentes.
 Suspensión definitiva: “son aquellas personas naturales que han dado por terminadas sus
actividades económicas”3.


Actualización, suspensión del RUC

 Actualización del RUC

La actualización del RUC comprende el cambio en la información que se dio al momento de
inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes, ya sea por el cambio de la ubicación del
negocio, su nombre comercial, o la actividad económica, por ende se necesita efectuar una
actualización en el RUC.

Existe un plazo máximo para actualizarlo el cual es de 30 días después de haber ocurrido los
cambios anteriormente mencionados, y puede suceder en los diferentes casos que enuncia el
Servicio de Rentas Internas, para lo cual deberán presentar los requisitos que solicitaren.
 Suspensión del RUC

Cuando un contribuyente ha dejado de realizar las actividades por las cuales se inscribió en el
Registro Único de Contribuyentes; deberá realizar el trámite correspondiente para cerrar su RUC,

2

Departamento de Servicios Tributarios Dirección Nacional-SRI, EQUIDAD Y DESARROLLO, (2012), Libro del Futuro
Contribuyente-Bachillerato, ciudad Quito, Quinta Edición, pagina 53.
3
Departamento de Servicios Tributarios Dirección Nacional-SRI, EQUIDAD Y DESARROLLO, (2012), Libro del Futuro
Contribuyente-Bachillerato, ciudad Quito, Quinta Edición, pagina 61.
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cumpliendo todos los requisitos y pasos que enuncia el Servicio de Rentas Internas, de igual forma
el plazo para poder cancelar el Registro Único de contribuyentes es de 30 días posteriores al cese
de las actividades económicas, transcurrido este plazo correrán las multas correspondientes
establecidas por el S.R.I.


Comprobantes de Venta y Retención: cuales son, autorización para emisión,
requisitos

Comprobantes de Venta:
“Son documentos autorizados previamente por el S.R.I., que respaldan las transacciones efectuadas
por los contribuyentes en la transferencia de bienes o la realización de otras transacciones gravadas
con tributos, a excepción de los documentos emitidos por las Instituciones del Estado que prestan
servicios administrativos y en los casos de los trabajadores en relación de dependencia”4.

Los comprobantes que actualmente se encuentran vigentes en la administración tributaria y los
cuales acreditan la trasferencia de bienes o servicios o las transacciones gravadas con tributos y son
los siguientes:


Facturas;



Notas de venta - RISE;



Liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios;



Tiquetes emitidos por máquinas registradoras;



Boletos o entradas a espectáculos públicos; y,



Otros documentos autorizados en el reglamento.



Documentos complementarios

Son documentos complementarios a los comprobantes de venta, los siguientes:


Notas de crédito;



Notas de débito; y,



Guías de remisión.

“Art. 3.- Comprobantes de retención.- Son comprobantes de retención los documentos que
acreditan las retenciones de impuestos realizadas por los agentes de retención en cumplimiento de

4

SRI, Comprobantes de Venta y Retención, Pagina Web del Servicio de Rentas Internas, http://www.sri.gob.ec/, (2012).
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lo dispuesto en la Ley de Régimen Tributario Interno, este Reglamento y las resoluciones que para
el efecto emita el Director General del Servicio de Rentas Internas”5.


Autorización para emisión de los comprobantes de venta y retención

El Servicio de Rentas Internas dará la respectiva autorización para la emisión de los comprobantes
de venta y retención, cuando el contribuyente los solicite, el mismo que realizará todo el trámite
correspondiente para obtenerlos en los términos y condiciones que se establece en el reglamento de
comprobantes de venta y retención, así también cuando solicite el contribuyente la emisión de
comprobantes de venta y retención computarizados o mediante máquinas registradoras.


Obligaciones y Responsabilidades Tributarias para los pequeños comerciantes

Las obligaciones y responsabilidades que tiene cada contribuyente al momento de iniciar una
actividad económica son las siguientes:

1.) Obtener su Registro Único de Contribuyentes;
2.) Impresión y emisión de comprobantes de venta;
3.) Realizar un registro de ingresos y gastos por las operaciones de su negocio;
4.) Elaborar sus declaraciones de impuestos que le pertenecen y cancelarlos.


Tipos de Contribuyentes

Todos los ciudadanos ecuatorianos que ejerzan una actividad económica tienen sus respectivas
obligaciones tributarias, que las adquieren al momento de inscribirse en el Registro Único de
Contribuyentes, la legislación del Ecuador habla de tres tipos de contribuyentes de los cuales
existen diferencias marcadas, porque tanto las personas naturales como las empresas, instituciones
u organizaciones son contribuyentes los cuales son:
 Las Personas Naturales
“Son los individuos de nacionalidad ecuatoriana o extranjeros que ejercen una actividad económica
en el Ecuador y que su ingresos, capital no sean mayores a los que establece la legislación nacional
y el servicio de rentas internas”6.
5

Ecuador, REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTA, RETENCIÓN Y DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS,
mediante Decreto Ejecutivo No. 3055, publicado en el Registro Oficial No. 679 de octubre 8 de 2002, art. 3, página 1.
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 Las Personas Naturales Obligadas a llevar Contabilidad
“Son todos los individuos de nacionalidad ecuatoriana o extranjeros que ejercen una actividad
económica en el Ecuador y que sus ingresos anuales sean superiores a los $100.000,00, o su capital
sea mayor a los $60.000,00, o sus gastos y costos anuales sean superiores a los $80.000,00, un
contribuyente puede cumplir cualesquiera de estos tres requisitos para integrar el grupo de las
personas naturales obligadas a llevar contabilidad”7.
 Las Personas Jurídicas
“En este grupo se encuentran las sociedades, que comprenden a las Instituciones del sector público,
las personas jurídicas que se encuentran bajo el control de la Superintendencia de Compañías y la
Superintendencia de Bancos, las sociedades de hecho y cualquier patrimonio independiente del de
sus miembros, los fideicomisos mercantiles, las organizaciones o entidades sin fines de lucro”8.

2.2.6


Los impuestos en el Ecuador

Qué son los Impuestos y cuál es su importancia en el Ecuador

Los impuestos son las contribuciones que se pagan al estado por vivir en sociedad, estos se
reflejaran con la ejecución de obras y demás necesidades sociales, estos no son una obligación que
se contrae por pago de un bien o servicio que se ha recibido. El estado ecuatoriano se encarga de
recaudarlos a través del Servicio de Rentas Internas existen impuestos con mayor potencial de
recaudación en el país y qué son de gran representación para la obtención de obras importantes
como en la vialidad, educación, salud, y subsidios, por lo tanto los impuestos son de gran
importancia para la economía de un país.


El Impuesto al Valor Agregado

El IVA es un impuesto que grava la trasferencia de bienes y servicios entre las personas que están
bajo el régimen tributario interno, este impuesto se impone en todas las etapas de comercialización,
6

Departamento de Servicios Tributarios Dirección Nacional-SRI, EQUIDAD Y DESARROLLO, (2012), Libro del Futuro
Contribuyente-Bachillerato, ciudad Quito, Quinta Edición, pagina 44.
7

Departamento de Servicios Tributarios Dirección Nacional-SRI, EQUIDAD Y DESARROLLO, (2012), Libro del Futuro
Contribuyente-Bachillerato, ciudad Quito, Quinta Edición, pagina 44.
8

Departamento de Servicios Tributarios Dirección Nacional-SRI, EQUIDAD Y DESARROLLO, (2012), Libro del Futuro
Contribuyente-Bachillerato, ciudad Quito, Quinta Edición, pagina 44.
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es decir desde el momento de elaborar un producto hasta el momento de comercializarlo. Ej. Al
instante que se va a fabricar una cocina todos los componentes que van a ir en este artefacto van a
pagar IVA, hasta el momento en el cual llegue a un almacén para su venta el cliente deberá
cancelar el IVA, a los cual se denomina transferencia de dominio es decir es cuando un bien de
propiedad de alguna persona pasa a poder de otra.

El IVA tiene una base imponible el cual es el precio del bien o del servicio objeto de la actividad
económica.

Existen dos tarifas establecidas para el IVA que son bienes y servicios con tarifa 12% y 0%.


Importancia del IVA en la Tributación Nacional

El IVA es un impuesto de gran representación, en el Ecuador ya que está entre los impuestos de
más recaudaciones en el país, pues grava a la gran mayoría de bienes y servicios de consumo, tanto
en bienes como en servicios, mediante este impuesto el gobierno central puede realizar obras en
todo aspecto.


Quienes están Obligados a declarar el IVA

El Impuesto al Valor Agregado están obligados a declararlo todas las personas y sociedades que
realicen actividades de comercio gravadas con este impuesto, es decir por las operaciones que
realicen, si es que el contribuyente vende productos o presta servicios gravados con tarifa 12%
como por ejemplo venta de ropa, deberá presentar sus declaraciones de forma mensual, si es que
vende productos o presta servicios con tarifa 12% y 0% del IVA por ejemplo una farmacia, deberá
presentar sus declaraciones igualmente de forma mensual, y si exclusivamente vende productos o
presta servicios con tarifa 0% del IVA, por ejemplo servicio de transporte de personas, deberá
cancelarlo de forma semestral esto según corresponda, de acuerdo al mes de calendario y
verificando su noveno digito del RUC.


Bienes y Servicios gravados con tarifa 0% del IVA

 Bienes gravados con tarifa 0%

Los bienes que están gravados con tarifa 0% del I.V.A. son aquellos que dispone el estado a través
del Servicio de Rentas Internas, mediante una lista que se emite anualmente, por tratarse de bienes
de consumo masivo popular u otras circunstancias que el gobierno central manifieste; entre ellos
18

se pueden identificar los productos alimenticios de origen agrícola, avícola, pecuario, apícola,
cunícola, bioacuáticos, forestales, carnes en estado natural, y embutidos, los alimentos y productos
que están dentro de la canasta básica, aceites excepto el de oliva, los medicamentos y drogas para
consumo humano, el papel bond , libros y material complementario que se comercialice con los
libros entre otros que se disponga mediante mandato del gobierno central vigente.
 Servicios Grabados con tarifa 0%

De igual forma que existen bienes gravados con tarifa 0% del IVA existen servicios gravados con
esta misma tarifa, entre ellos se pueden mencionar; los de transporte nacional terrestre, los servicios
de salud, los de alquiler o arrendamiento destinado exclusivamente para la vivienda, el pago de
servicios básicos (agua, energía eléctrica, alcantarillado, recolección de basura), los de educación
en todos los niveles, los religiosos, los espectáculos públicos, entre otros que se dispongan por la
gran representación y necesidad popular y que disponga el gobierno central mediante un análisis
exhaustivo.


Bienes y Servicios gravados con tarifa 12% del IVA

En lo que se refiere a los bienes y servicios gravados con tarifa 12% del IVA, estarán en esta lista
todos los servicios y bienes que no se enuncien en el detalle de los artículos y servicios que se
encuentran con tarifa 0% del IVA, por exclusión.


Retenciones en la Fuente del IVA

Las retenciones en fuente del IVA solo las podrán realizar aquellos contribuyentes que sean agentes
de retención es decir aquellos contribuyentes que la ley tributaria vigente los faculte; entre ellos se
tiene a las personas naturales obligadas a llevar contabilidad, a las sociedades, a los contribuyentes
especiales y otros que disponga la ley.

Los pequeños comerciantes o bien llamados personas naturales no obligadas a llevar contabilidad
no están facultados por la ley para retener este tipo de impuestos, por lo que se limitan a realizar
solo su respectiva declaración y pago pero no retenciones de IVA.

Para los que estén facultados a retener este impuesto existen las siguientes tarifas:


30% en transferencia de bienes;



70% cuando se trata de servicios y;
19



100% cuando son pagos a profesionales, arrendamiento de inmuebles, a personas naturales
no obligadas a llevar contabilidad con el documento de liquidación de compra de bienes y
servicios.



En qué formularios se debe declarar el IVA

Las declaraciones del Impuesto al Valor Agregado se las debe realizar en el formulario 104, este
formulario es para las personas naturales obligadas a llevar contabilidad, y que realicen actividades
de comercio exterior, y para las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad y que no
realicen actividades de comercio exterior sus declaraciones las deberán realizar en el formulario
104A.

Cabe mencionar que a partir del año (2013), todas las declaraciones de impuestos deberán
efectuarse vía internet, así que los formularios físicos desaparecerán paulatinamente, los números
de los formularios serán los mismos pero de manera magnética y a través del sistema de
declaración de impuestos DIMM diseñado por el S.R.I.


Crédito Tributario

El Crédito Tributario es el derecho que tiene el contribuyente de recuperar el IVA que ha pagado,
es decir cuando el IVA que se ha cancelado es mayor al IVA que se ha cobrado.


El Impuesto a la Renta

“El Impuesto a la Renta es un impuesto que grava a las ganancias que genera una persona natural o
las sociedades nacionales o extranjeras en el territorio nacional como el resultado de sus
actividades económicas, personales, comerciales, industriales, agrícolas, en general, ingresos
gratuitos, que el contribuyente haya percibido en un año, es decir se calculará este impuesto de una
manera global se sumarán todos los ingresos que el contribuyente perciba en ese año, luego de
descontar los costos y gastos que ha tenido, para obtener su base imponible, este es un impuesto
directo porque afecta al ingreso económico de las personas”9.

La base imponible de este impuesto es la totalidad de los ingresos ordinarios y extraordinarios
menos los costos, gastos etc., esta base imponible servirá para el cálculo de dicho impuesto.

9

Departamento de Servicios Tributarios Dirección Nacional-SRI, EQUIDAD Y DESARROLLO, (2012), Libro del Futuro
Contribuyente-Bachillerato, ciudad Quito, Quinta Edición, pagina 92.
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Quiénes están obligados a pagar este Impuesto

“Según la Disposición Transitoria primera del Código Orgánico de la Producción, Comercio e
Inversiones, el Impuesto a la Renta de sociedades se aplicará de la siguiente manera: para el
ejercicio económico del año 2011, el porcentaje será del 24%, para el 2012 será del 23% y a partir
del 2013 se aplicará el 22%”10.
.
Están obligados a cancelar este impuesto todas las sociedades, aunque no generen impuesto a la
renta deberán elaborar sus declaraciones correspondientes en los formularios que le corresponden,
y propios al periodo fiscal, y el cálculo del anticipo del impuesto a la renta.

Para las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad el pago de este impuesto dependerá
de que si su base imponible ha superado la fracción básica en la tabla que está diseñada con el fin
de calcular de manera progresiva este impuesto.


Ingresos gravados con este impuesto

Los Ingresos que están gravados para el pago de este impuesto y que se mencionan en la Ley de
Régimen Tributario Interno son entre otros; todos los ingresos de fuente ecuatoriana, es decir los
que perciban los ecuatorianos y extranjeros por ejercer actividades profesionales, comerciales,
profesionales, industriales, agropecuarias, mineras etc., los provenientes de herencias legados, los
intereses y demás rendimientos financieros pagados o acreditados por personas naturales,
nacionales o extranjeras, residentes en el Ecuador; entre otros que se estipulen en esta ley.


Costos y Gastos que pueden ser deducibles

Para que el gasto sea deducible para el pago del Impuesto a la Renta para las personas naturales, las
sucesiones indivisas y las sociedades en la Ley de Régimen Tributario Interno se encuentran
señalado; los gastos y los costos imputables al ingreso y que se encuentren sustentados por
comprobantes de venta legales y vigentes, no se tomarán en cuenta comprobantes de venta falsos;
para este se utiliza el criterio de que los costos o gastos que se ejecuten sean para el giro propio del
negocio, como por ejemplo en un almacén de zapatos se puede señalar como un costo la compra de
materia prima como las suelas que se utilizarán para la elaboración del producto final, además

10

Departamento de Servicios Tributarios Dirección Nacional-SRI, EQUIDAD Y DESARROLLO, (2012), Libro del Futuro
Contribuyente-Bachillerato, ciudad Quito, Quinta Edición, pagina 98.
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también los intereses que se paguen por deudas contraídas por el giro propio del negocio, y otros
más que se encuentran estipulados en la Ley de Régimen Tributario Interno del Ecuador.


Gastos Personales

Los gastos personales son deducibles para el pago del Impuesto a la Renta, estos no podrán superar
el 50% del total de los ingresos percibidos en un año por el contribuyente, y tampoco podrán
superar el valor equivalente a 1.3 veces la fracción básica desgravada del impuesto a la renta para
las personas naturales, cabe recalcar que en la Ley de Régimen Tributario Interno se estipula
cuando se incurre en estos gastos, y son los siguientes:

1.) Vivienda;
2.) Educación;
3.) Salud;
4.) Alimentación;
5.) Vestimenta.

Cabe indicar que la totalidad de gastos personales proyectados, no puede superar al 50% de sus
ingresos o al 1.3 veces la fracción básica, es decir 12.636 dólares para el año 2012.

También existen límites individuales para cada tipo de gasto personal es decir: para vivienda,
educación, alimentación y vestimenta, cada rubro no podrá ser superior al 0,325 veces la fracción
básica, es decir 3.159 dólares sólo para salud el límite se puede deducir la totalidad que es de
12.636 dólares.


Retención en la Fuente del Impuesto a la Renta

Serán agentes de retención los que por ley estén facultados a retener impuestos, los cuales son las
personas jurídicas, las sociedades, las personas naturales que estén obligadas a llevar contabilidad.
Dichos contribuyentes deberán retener un porcentaje del impuesto por las rentas que graven estos
impuestos y estas pueden ser por ingresos que se generen bajo relación de dependencia, por
rendimientos financieros, los porcentajes variarán de acuerdo al bien o servicio y están estipulas en
la ley de régimen tributario interno ecuatoriana, además cabe aclarar que las personas naturales no
obligadas a llevar contabilidad no están facultadas por la ley para retener impuestos por lo que solo
se limitan a declarar solamente los impuestos que le correspondan cancelar al S.R.I.
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Formularios en los que se debe cancelar el Impuesto a la Renta

Para las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad la declaración del Impuesto a la
Renta la realizarán en el formulario 102A, las sociedades elaborarán sus declaraciones en el
formulario 101, y en el formulario 102 realizarán las declaraciones del Impuesto a la Renta las
personas obligadas a llevar contabilidad.
A partir del año (2013), todas las declaraciones de impuestos deberán realizarse vía internet, los
formularios físicos no tendrán validez, es decir que las declaraciones del impuesto a la renta se las
harán a través del sistema D.I.M.M. para luego subir la declaración a la página del S.R.I.
Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE)
“Art. 97.1- Establécese el Régimen Simplificado (RS) que comprende las declaraciones de los
Impuestos a la Renta y al Valor Agregado, para los contribuyentes que se encuentren en las
condiciones previstas en este título y opten por éste voluntariamente.” 11.


Importancia del RISE

El RISE es un sistema que se ha implementado en los últimos años y tiene como objetivo
primordial facilitar y simplificar el pago de los impuestos está enfocado directamente a los
pequeños comerciantes, o personas que anteriormente no hacían declaraciones de impuestos, un
contribuyente al acogerse al RISE está clasificado en una tabla por su actividad económica y las
cuotas que debe cancelar mensual o anualmente por su actividad económica.


Beneficios del RISE

Entre sus beneficios están:
 No se necesitan hacer declaraciones, es decir se evita los trámites de llenado de formularios
y pagos innecesarios a tramitadores
 Se evita que le hagan retenciones de impuestos.
 En este sistema se trabaja con comprobantes de venta simplificados los cuales son más
fáciles de llenar para el contribuyente.
 No hay la obligación de llevar contabilidad
 Por cada nuevo trabajador que se incorpore a la nómina y que sea afiliado al IESS el
empleador podrá descontar un 5% de su cuota hasta llegar a un máximo del 50% de
descuento
11

Ecuador, LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO (REFORMADA SEGÚN LEY REFORMATORIA PARA LA
EQUIDAD TRIBUTARIA DEL ECUADOR publicada en RO. 242 de 29 de diciembre de 2007), art. 97.1, página 55.
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¿Quiénes pueden acogerse al RISE?

“Se pueden inscribir en este sistema las personas naturales, cuyos ingresos anuales no superen los
$60.000,00 es decir desde el 1ro de enero hasta el 31 de diciembre”12.
De igual manera un contribuyente que se encuentra inscrito en el RUC, puede incorporarse en el
RISE, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en la ley.
Además de las personas que realicen actividades de comercio, servicios, manufactura,
construcción, hoteles y restaurantes, transporte, agrícolas, minas.


¿Quiénes no pueden acogerse al RISE?

No pueden acogerse al RISE las siguientes actividades económicas:


Agenciamiento de bolsa;



Almacenamiento de productos de terceros;



Agentes de aduana;



Comercialización y distribución de combustibles;



Salas de juego, casinos, bingos;



Propaganda y publicidad;



Organización de espectáculos;



El libre ejercicio profesional;



Comercialización y producción de bienes ICE;



Imprentas autorizadas por el SRI;



Corretaje de bienes raíces.



Tabla de actividades y cuotas para el RISE

Para facilitar el pago del R.I.S.E. el Servicio de Rentas Internas ha elaborado una tabla de
actividades y cuotas, en la cual se enuncia de manera clara y concisa el pago que debe realizar cada
contribuyente que se acogió al pago mediante este sistema, y que realicen actividades de comercio
u otras que se establecen en la misma, donde de acuerdo a la actividad económica que realice, y a
sus ingresos tiene una cuota fija para cancelar, esta se la puede pagar de manera mensual o anual
según el convenio de pago que se realice.
12

Departamento de Servicios Tributarios Dirección Nacional-SRI, EQUIDAD Y DESARROLLO, (2012), Libro del Futuro
Contribuyente-Bachillerato, ciudad Quito, Quinta Edición, pagina 48.
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Registro de Ingresos y Gastos

Las personas naturales que no estén obligadas a llevar contabilidad, y que sus ingresos y su capital
no sean superiores a los que establece la ley deberán llevan una contabilidad simplificada y por lo
tanto deberán tener un registro de ingresos y gastos, de acuerdo a los formatos que se ejemplifican
en el Servicio de Rentas Internas.

2.2.7


La cultura tributaria

Que es la cultura tributaria

En palabras muy claras la cultura tributaria es el conocimiento que tienen todas la personas
naturales, sociedades, y demás contribuyentes ante la administración tributaria sobre el pago
adecuado de sus impuestos, conocer cuáles son sus obligaciones tributarias, como debe cancelar
sus impuestos, en que formularios debe realizar sus declaraciones, el cancelar de forma puntual y
oportuna sus impuestos correspondientes sin que los obliguen a cancelarlos sino que sea un pago
justo, voluntario y adecuado.


Objetivo Fundamental de la cultura tributaria en el Ecuador.

“El objetivo fundamental de la administración tributaria es crear una cultura que impulse a todos
los ciudadanos su aceptación para declarar y pagar los impuestos voluntariamente mediante la
autoliquidación de los mismos”13.
Mediante una enseñanza continua, el gobierno central ecuatoriano busca que los contribuyentes
crean y tengan confianza en la administración tributaria nacional, se quiere que todos los
contribuyentes paguen y conozcan de una manera veraz cuáles son sus obligaciones tributarias y
que impuestos debe cancelar al SRI.

El gobierno central está buscando los mecanismos necesarios para tener una óptima recaudación
de los impuestos en la sociedad ecuatoriana, como ejecutar planes de premiación a los
contribuyentes que paguen sus impuestos puntualmente o las llamadas loterías tributarias.

13

Diario Hoy, Cultura Tributaria, http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/culturatributaria, año 2007.
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Beneficios de una buena cultura tributaria en el Ecuador

Entre los beneficios que puede tener un país en este caso el Ecuador de impulsar una buena cultura
tributaria en sus ciudadanos son:


Mejores recaudaciones de impuestos;



Población más culta en lo que se refiere al ámbito tributario;



Mejor conocimiento de la ley por parte de los ciudadanos;



Mejor relación entre el gobierno central y los ciudadanos;



Mayor ejecución de obras en el país;



Ofrecer servicios públicos de calidad y más eficientes;



Que las normas tributarias son comprensibles para los ciudadanos, por ende existe un
mejor nivel de recaudación en el país;



Un país más competitivo;



Bienestar colectivo.

En referencia a las recaudaciones tributarias en el Ecuador se puede mencionar que:
“La recaudación de impuestos en el Ecuador totalizó $9.560,90 millones en 2011, un aumento del
14,4 % con respecto a 2010, informo el Servicio de Rentas Internas”14.

Además:
“Durante el ejercicio fiscal 2012, el Servicio de Rentas Internas (SRI) recaudó 11.267 millones de
dólares, esta cifra es considerada las más alta de su historia en un año y representa el 53% del
Presupuesto General del Estado para 2013”15.

2.3 Fundamentación Legal:
Constitución del Ecuador 2008:
Artículo 33: El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de
realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el
14

Diario Hoy, Recaudación de impuestos creció 14,4% en 2011,

http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/recaudacion-anual-de-impuestos
, año 2012.
15

Diario El Telégrafo, EL SRI recaudó en 2012 $11.267 millones, http://www.telégrafo.com.ec, año 2013
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pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el
desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido y aceptado.
Ley de Régimen Tributario Interno:
IVA
Art. 52.- Objeto del impuesto.- Establécese el impuesto al valor agregado (IVA), 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 esta Ley.
IMPUESTO A LA RENTA
“Art. 1.- Objeto del impuesto.- Establécese el impuesto a la renta global que obtengan las
personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras, de acuerdo
con las disposiciones de la presente Ley.

RISE
“Art. 97.2.- Contribuyente sujeto al Régimen Simplificado.-Para efectos de esta Ley, pueden
sujetarse al Régimen Simplificado los siguientes contribuyentes:
“Art. 97.3.- Exclusiones.- No podrán acogerse al Régimen Simplificado (RS) las personas
naturales que hayan sido agentes de retención de impuestos en los últimos tres años o que
desarrollen las siguientes actividades.
2.4 Definición de Términos Básicos:
Acreditación: Documento que acredita la condición de una persona y su facultad para desempeñar
determinada actividad o cargo.
Actos de comercio: Transacciones comerciales realizadas por una empresa o persona natural.
Base Imponible: Monto a partir del cual se calcula un impuesto determinado, por ejemplo el
impuesto a la renta el mismo que se efectúa de la siguiente manera: los ingresos netos de un
contribuyente, descontado de las deducciones legales.
Consumidor: Todo agente económico que demanda de bienes y servicios de consumo para
satisfacer alguna necesidad especifica.
Deudor: Persona natural o jurídica que asume el compromiso del debo y pagaré.
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Impuesto: Tributo, carga, gravamen, canon.
Lucro: Sinónimo de beneficio personal.
Obligaciones tributarias: Compromiso con que se reconocen deudas o se comprometen su pago u
otra prestación o entrega, en términos contables están constituidas por las obligaciones de una
empresa o persona natural en referencia al pago de impuestos u otras obligaciones.
Sociedad comercial: Asociación de personas naturales o jurídicas dedicadas a una actividad
comercial de la que se persigue lucro o ganancia.
Superávit: En el comercio, exceso del haber o caudal sobre él debe u obligaciones de la caja.
Evasión de impuestos: Ocultar los impuestos que se deben cancelar a la administración tributaria
de turno.
2.5 Caracterización de las Variables:

Variable Independiente:

Cultura Tributaria: Es tener un suficiente conocimiento de las leyes tributarias, pagar
puntualmente todos los impuestos que le corresponda a cada persona, y sobre todo que se paguen
los tributos sin ocultamientos ni trampas.

Variable dependiente:

Los Impuestos: Son contribuciones que se pagan por vivir en sociedad, no constituyen una
obligación contraída como pago de un bien o un servicio recibido, aunque su recaudación pueda
financiar determinados bienes o servicios para la comunidad. Los impuestos podrían ser
considerados como los tributos de mayor importancia en cuanto a su potencial recaudatorio.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA

3.1 Diseño de la Investigación

Para iniciar con la Investigación del problema objeto de estudio es necesario destacar la definición de
Investigación:

"La investigación es un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico que tiene por
finalidad descubrir o interpretar los hechos y fenómenos, relaciones y leyes de un determinado ámbito
de la realidad...-una búsqueda de hechos, un camino para conocer la realidad, un procedimiento para
conocer verdades parciales,-o mejor-, para descubrir no falsedades parciales”16.

Por lo tanto, investigación es un proceso sistemático, dirigido y organizado que tiene como objetivo
buscar conocimientos válidos y sobre todo confiables, de acuerdo a los fenómenos o hechos del
hombre y el universo o un ámbito de la realidad.

Toda investigación requiere de una metodología, y ésta debe estar comprendida por los diseños,
formas, métodos, procedimientos y técnicas que se encargan de todo lo operativo en proceso de la
investigación, planificado y sistémico que debe establecer todos los mecanismos y técnicas para
resolver los problemas, esta es la instrumentación operativización de la investigación.

3.2 Nivel y Tipo de Investigación

El proyecto está enmarcado en el paradigma cualitativo, por su amplitud y comprensión holística y
profunda del problema, rica en detalles, lo que le interesa entre otras cosas, es interpretar y analizar a
profundidad los problemas, es de carácter descriptivo.

16

Ander-Egg, (1992) página 57, La Investigación, primera edición.
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Paradigma:
“Paradigma es un conjunto de suposiciones interrelacionadas respecto al mundo que generan un marco
filosófico para el estudio organizado del mundo17”.
El proyecto se apoya en las investigaciones bibliográficas, en documentos que facilitan la estructura
adecuada del marco teórico y en la investigación de campo.

La Investigación de Campo es:
“Es el proceso que, utilizando el método científico, permite obtener nuevos conocimientos en el campo
de la realidad social. (Investigación pura), o bien estudiar una situación para diagnosticar necesidades y
problemas a efectos de aplicar los conocimientos con fines prácticos (investigación aplicada)”18.
Por lo tanto la investigación de campo es el análisis sistemático de los problemas que ocurren en la
realidad, para poder interpretar y entender la naturaleza de los factores que lo constituyen.


Procedimientos de la Investigación

El presente proyecto se dividirá en las varias etapas; las cuales serán desarrolladas de una manera
secuencial y cronológica, además de la investigación que se llevará a cabo.


Objetivo de la investigación

Dentro de los objetivos de la investigación se puede mencionar que; se quiere investigar a los pequeños
comerciantes de la calle J en el barrio de Solanda, conocer cuál es su nivel de cultura tributaria, en base
a esta información definir correctivos para mejorar su nivel de conocimiento en el área tributaria.


Los Método(s) de investigación a utilizar son:

La observación en la investigación ; “Es una técnica de recolección de datos que explora, describe,
comprende, identifica y genera hipótesis sobre ambientes, contextos, sub-culturas y la mayoría de los
aspectos de la vida social”19.

17

Khun Thomas, (1962), La estructura de las revoluciones científicas, México.

18

Bavaresco de Pietro, (1997), Proceso Metodológico de la Investigación, Maracaibo Venezuela
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El análisis de los contenidos; “El análisis de contenido es una técnica de investigación para la
descripción objetiva y cualitativa del contenido manifiesto de la información”20.


Fuentes de información:

Fuente secundaria: Se debe hacer referencia a ellas cuando no se puede utilizar una fuente primaria
por alguna razón, cuando los recursos son limitados y cuando la fuente es confiable, se utiliza para
confirmar los hallazgos y ampliar el contenido de una fuente primaria, revisión bibliográfica.
Fuente primaria: Componen la colección básica de una biblioteca, y pueden encontrarse en formatos
tradicionales como los libros y las publicaciones seriadas que han sido generados por una organización
(empresa o institución).
3.3 Población y Muestra


Población:

“Una población es el conjunto de todos los elementos que estamos estudiando, acerca de los cuales
intentamos sacar conclusiones”21.


Población a investigar:

La población a investigar es de un nivel económico medio, la edad promedio es de 35 años, su gran
mayoría poseen un nivel de educación secundario, sus negocios están ubicados en el sur de la ciudad
en el barrio de Solanda, negocios cuyos locales comerciales son de tamaño promedio (8 m por 8 m.) en
su gran mayoría, ya que existen locales muchos más amplios, estos cuentan con los servicios básicos.
Esta población posee un número de 348 comerciantes, y en su gran mayoría expenden ropa y zapatos,
además de alimentos en gran diversidad, así como también otra variedad de productos como venta de
cosméticos, de electrodomésticos, de materiales en insumos de papelería,

peluquerías, bares y

karaokes en pequeña proporción.
Se utilizará la técnica del muestreo probabilístico, técnica que acepta que cada elemento de la
población tiene la posibilidad de formar parte de la muestra.

19

Sierra Bravo R., (1994), Técnicas de Investigación Social, novena edición, Madrid-España.
Berelson N., (1952), La Investigación en todos sus niveles, New York.
21
Levin y Rubin, (1996), Estadística para administradores, sexta edición, México.
20
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Población
ELEMENTOS

NO

Comerciantes de la calle “J” SOLANDA

348

TOTAL

348

Cuadro No 1, Población a ser investigada


Tamaño de la muestra

Se define como: “parte del todo que llamamos universo y que sirve para representarlo”. Tiene
diferentes definiciones según el tipo de estudio que se esté realizando. Para los estudios cuantitativos,
no es más que un “subgrupo de la población del cual se recolectan los datos y debe ser representativo
de dicha población”. Para las investigaciones cualitativas, son la “unidad de análisis o conjunto”22.
Por lo tanto una muestra es una parte o un subgrupo de la población, que debe poseer características, o
debe ser representativa y permita generalizar la población.


Selección de la muestra:

Para el cálculo de la muestra se tienen en cuenta el desarrollo de una fórmula ya establecida para
encontrar el tamaño de la misma; para este cálculo existe una población o universo de 348
comerciantes.
Las características de la muestra son.
Que sea un reflejo de la población, es decir que en la población hallen todos o por lo menos algunas
características de la población.
Que la selección de los elementos muéstrales sea en forma aleatoria.

22

Sabino C., (1992), página 92, El proceso de investigación, Caracas.
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Que el tamaño de la muestra se calcula con la siguiente fórmula:


La fórmula que se aplicó es la siguiente:

z². N. p. (1-p)
n=
e². N + z².p (1-p)

Dónde:
Z = Nivel de confianza (90%)

1.65

N = Tamaño de la población

348

p = Proporción real estimada de éxito

0.5

(1-p) = Proporción real estimada de fracaso

0.5

e = Error muestral

0.05

Después de aplicar la fórmula se ha determinado una muestra de n= 153
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Matriz de Operacionalización de las Variables

Variable Independiente: La Cultura Tributaría
VARIABLES

DIMENSIÓN

La cultura tributaria es tener un Código de
suficiente conocimiento de las Comercio
leyes
tributarias,
pagar
puntualmente
todos
los
impuestos que le corresponda a
cada persona, y sobre todo que
se paguen los tributos sin
ocultamientos ni trampas.
Conocimiento
técnico.

INDICADOR

-

Rige las obligaciones de los
comerciantes en sus
actividades

-

Conocimiento de Leyes
Conocimiento de
Obligaciones como
comerciantes

-

Nivel Económico del

Realidad socioeconómica

Negocio
-

El Negocio de qué manera
tuvo acogida en la sociedad

-

Ítem

Honestidad
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Instrumento

Encuesta

Cuestionario

10.- ¿Conoce que
impuestos debe cancelar al
Servicio de Rentas
Internas?

11.- ¿Llena usted mismo
los formularios tributarios
que le corresponden
presentar al S.R.I.?

12.- ¿Cree usted que al
estar dentro de un
Régimen Simplificado de
pago de impuestos estaría
aportando en la
recaudación de impuestos
al gobierno de turno?

Puntualidad,
Responsabilidad,

Técnica

13.- ¿Si tuviera un
conocimiento más amplio
sobre cómo pagar sus
impuestos, llenar los
formularios tributarios,

como pagarlos elaboraría
y pagaría usted mismo sus
impuestos?
14.- ¿Cree usted que la
enseñanza continua en el
aspecto tributario
mejoraría el nivel de
cultura tributaria en los
pequeños comerciantes de
este sector?

15.- ¿Piensa usted que los
pequeños comerciantes de
este sector necesitan una
herramienta de apoyo para
conocer de mejor manera
sus obligaciones tributarias
y que impuestos deben
pagar al S.R.I.?

16.- ¿Cree que sería viable
realizar una guía tributaria
en la que se le explique de
una manera comprensible
cuáles son sus obligaciones
tributarias como
comerciante, además de
que impuestos debe pagar
y cómo hacerlo?
Cuadro No 2, Matriz de operacionalización de las variables variable independiente
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Variable Dependiente: Los Impuestos
VARIABLE

DIMENSIÓN

Son contribuciones que se
pagan por vivir en
sociedad, no constituyen
una obligación contraída
como pago de un
bien o un servicio
recibido, aunque su
recaudación
pueda financiar
determinados
bienes o servicios para la
comunidad. Los
impuestos podrían ser
considerados como
los tributos de mayor
importancia en cuanto
a su potencial
recaudatorio.

Constitución
de la
República del
Ecuador.

INDICADOR

-

-

Ley Orgánica
de Régimen
Tributario
Interno.

-

Ítem

Ley
Obligatoriedad del trabajo
Derechos y
responsabilidades de los
ciudadanos
Apremio a pagar los
impuestos vigentes.

1.- ¿Usted realiza todos los
trámites
correspondientes
para que su negocio funcione
Encuesta
de manera legal; por ejemplo
obteniendo el Registro Único
de Contribuyentes?

Impuesto a la Renta
Impuesto al Valor
Agregado
Impuesto a los Consumos
Especiales
Régimen Impositivo
Simplificado Ecuatoriano

5.- ¿Cumple usted con sus
obligaciones tributarias como
pequeño comerciante por
ejemplo llevando un registro
de ingresos y gastos por las
actividades de su negocio?
8.- ¿Conoce usted que es el
D.I.M.M.?

-

Reglamento
para la
aplicación de
la LORTI.
-

Técnica

Normas Generales para la
aplicación de la Ley
Orgánica de Régimen
tributario Interno, varias
consideraciones

9.- ¿Sabe usted que es el
Régimen Impositivo
Simplificado Ecuatoriano?

Comprobantes de Venta
(Facturas, Notas de Venta

2.- ¿Emite los comprobantes
de venta que le corresponde en
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Instrumento

Cuestionario

-

Reglamento
Comprobantes
de Venta,
Retención y
Documentos
Complementar
ios

-

RISE, liquidaciones de
compra, etc.)
Documentos
Complementarios (Notas de
Crédito y Débito, Guías de
Remisión.
Comprobantes de
Retención

imprentas autorizadas por el
S.R.I.?
3.- ¿Entrega usted a todos sus
clientes factura o nota de venta
RISE por las ventas que ha
realizado?
4.- ¿Al momento de llenar una
factura o nota de venta RISE
por las actividades de su
negocio, coloca todos los
requisitos de llenado en la
misma?
6.- ¿Sabe usted cuales son los
requisitos que se necesitan
para obtener los comprobantes
de venta?
7.- ¿Conoce usted cuales son
todos los comprobantes de
venta y retención vigentes en
el Ecuador?

Cuadro No 3, Matriz de operacionalización de las variables, variable dependiente
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3.4 Técnicas e Instrumentos de recolección de la información
En el presente trabajo se utilizará básicamente la encuesta, su instrumento el cuestionario.
Los instrumentos son un “recurso que utiliza el investigador para registrar informaciones o datos
sobre las variables que tiene en mente”23.
Por consiguiente se aplicarán en esta investigación técnicas que constituyen el conjunto de
mecanismos, medios y recursos que se dirigen a recolectar, analizar e interpretar los datos de
fenómenos sobre los cuales se investiga.
Para la elaboración del instrumento se tomó en consideración la Operacionalización de las
Variables y los objetivos de la investigación.
Para la construcción del instrumento se siguieron los siguientes pasos.


Revisión de la teoría



Elección del tipo de ítems



Construcción de los ítems



Construcción del instrumento en su versión preliminar

Para la elaboración del instrumento de recolección de información se utilizaron:


Preguntas Cerradas: En este caso se especifican las alternativas de respuestas. Permiten
simplificar los resultados y evitan dudas, pero a la vez pueden forzar las respuestas

Ejemplo: ¿Durante esta semana vio en la televisión el programa NOTICIAS?
a.) Si ( )


b.) No ( )

Preguntas abiertas o de opción múltiple: En este tipo de preguntas se permite al
encuestado elegir su respuesta de acuerdo a su criterio y/o elegir varias opciones o literales
en la pregunta formulada.

Ejemplo: Según su criterio ¿cree que la selección ecuatoriana de futbol está realizando un buen
desempeño en las eliminatorias, rumbo al mundial Brasil 2014?.
a.) Si (X)
23

b.) No ( )

Hernández A., (2003), página 346, Instrumentos de la Investigación.
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¿Porque?....................................................................................................................


Validez del instrumento

Se define que una técnica son los: “aspectos específicos y concretos del método que se usan en
cada investigación”24. De acuerdo a esta definición es importante garantizar la validez de los datos,
contenidos en cada una de las preguntas formuladas (ítems).


Trabajo de campo para la aplicación del instrumento:

Primer Paso

Efectuar una observación de la población a ser
investigada Pequeños comerciantes de la calle J
en el barrio de Solanda.

Segundo Paso

Elaborar una encuesta en la cual mediante un
análisis de la población a ser investigada, se
mencionen en cada una de sus preguntas, las
necesidades y todos los temas que van a ser
motivos de la investigación.

Tercer Paso

Ejecutar la encuesta en la población a ser
investigada, en la cual quedará la propuesta que
se desarrollará (Guía Tributaria), se realizarán
30 encuestas diarias en el lapso de 5 días, y 3
más en un día, tiempo en el cual se terminará
de ejecutar la indagación a los pequeños
comerciantes.

Cuarto Paso

Tabular las encuestas y realizar un análisis de
cada una de las preguntas, para ver cuáles son
las debilidades y fortalezas de los comerciantes
motivo de la investigación.

Quinto Paso

Mediante los resultados ya analizados elaborar
la propuesta, que se formuló.

Cuadro No 4, Trabajo de campo para la aplicación del instrumento

24

Sabino C., (1992), página 52, El proceso de investigación, Caracas.
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3.5 Técnicas y procedimientos de análisis de datos
Luego de la recopilación de los datos se realizarán las siguientes actividades:


Procesamiento de datos:

El procesamiento de los datos será ilustrado a través de gráficos estadísticos y en cada una de las
preguntas se realizará un análisis, las mismas que serán tabuladas, y se elaborarán cuadros en
donde se ilustren los porcentajes conseguidos de cada pregunta.


Análisis e interpretación de datos:

El análisis e interpretación de los datos se lo realizará sobre la base de las tablas y cuadros
procesados, por cada una de las preguntas y con los porcentajes que se obtuvieron de cada una de
las interrogantes.


Presentación de los datos;



Finalmente, se analizarán cada una de las preguntas planteadas.
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS
4.1 Presentación de Resultados
En la ciudad de Quito, barrio Solanda calle “J”, la población o universo investigada es de 348
comerciantes de un nivel económico medio, existe una gran variedad de negocios que se dedican a
diversas actividades económicas, entre ellas se puede mencionar la venta de ropa en general, zapatos,
alimentos, etc.
En la presente investigación se ha utilizado la técnica de la entrevista utilizando como instrumento la
encuesta, en la misma constan 16 preguntas que tienen como objetivo recabar la información necesaria
sobre el nivel de cultura tributaria de los pequeños comerciantes de este sector económico en la ciudad
de Quito, se palpa que un gran porcentaje de estos pequeños comerciantes tienen falencias en el
aspecto tributario, en primera instancia se puede manifestar que no todos los negocios de la calle “J” en
el barrio de Solanda funcionan de manera legal cumpliendo todos los parámetros legales para su
correcto funcionamiento, así como también un gran porcentaje de ellos no entrega los comprobantes de
venta por las ventas que han realizado, varios además no saben elaborar los formularios tributarios, por
lo que muchos de los encuestados afirman que debe existir enseñanza continua en el aspecto tributario,
y están de acuerdo en su gran mayoría en la elaboración de una guía tributaria en el pago de los
impuestos, la cual será una herramienta de apoyo para su desenvolvimiento tributario.
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4.2 Análisis e interpretación de resultados
Preguntas:
1. ¿Usted realiza todos los trámites correspondientes para que su negocio funcione de manera
legal; por ejemplo obteniendo el Registro Único de Contribuyentes?
RESPUESTA

NUMERO

%

Siempre

54

35,29%

A veces

71

46,41%

Nunca

28

18,30%

TOTAL

153

100%

Cuadro No 5, Tabulación de resultados en porcentajes pregunta 1

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

PREGUNTA # 1

SIEMPRE 35,29%

A VECES 46,41%

NUNCA 18,30%

Gráfico No 1, Gráfico estadístico resultados pregunta 1
Análisis e Interpretación
El 35,29% de los comerciantes encuestados siempre realizan todos los trámites correspondientes para
que su negocio funcione de manera legal, el 46,41% a veces y un 18,30% nunca lo hace, se observa
que más de la mitad de los encuestados necesitan comprender la importancia de hacer todas las cosas
apegadas a la ley.
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2. ¿Emite los comprobantes de venta que le corresponden en imprentas autorizadas por el S.R.I.?
RESPUESTA

NUMERO

%

Siempre

64

41,83%

A veces

61

39,87%

Nunca

28

18,30%

TOTAL

153

100%

Cuadro No 6, Tabulación de resultados en porcentajes pregunta 2

60
40
PREGUNTA #2

20
PREGUNTA #2
0
SIEMPRE 41,83% A VECES 39,87%

NUNCA 18,30%

Grafico No 2, Gráfico estadístico resultados pregunta 2
Análisis e interpretación
El 41,83% de los comerciantes que fueron encuestados emiten los comprobantes de venta en
imprentas autorizadas por el S.R.I., mientras tanto un 39,87% lo hacen a veces, y el 18,30% nunca
lo hace, un gran porcentaje de los comerciantes emite correctamente los comprobantes de venta el
restante debe procurar realizarlo de la manera adecuada.
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3. ¿Entrega usted a todos sus clientes factura o nota de venta RISE?
RESPUESTA

NUMERO

%

Siempre

62

40,52%

A veces

62

40,52%

Nunca

29

18,95%

TOTAL

153

100%

Cuadro No 7, Tabulación de resultados en porcentajes pregunta 3

NUNCA 18,95%

A VECES 40,52%

PREGUNTA # 3

SIEMPRE 40,42%
0

10

20

30

40

50

Gráfico No 3, Gráfico estadístico resultados pregunta 3
Análisis e interpretación
Un 40,42% de los comerciantes encuestados respondieron que siempre entregan a todos sus clientes las
facturas o notas de venta por las ventas que realiza, mientras que un 40,5% lo realiza a veces, y un
18,95% nunca lo hace, un gran porcentaje cumple a cabalidad lo que dispone la ley el restante debe
procurar entregar estos comprobantes los cuales respaldan una venta.
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4. ¿Al momento de llenar una factura o nota de venta RISE por las actividades de su negocio,
coloca todos los requisitos de llenado en ella?

RESPUESTA

NUMERO

%

Siempre

64

41,83%

A veces

61

39,87%

Nunca

28

18,30%

TOTAL

153

100%

Cuadro No 8, Tabulación de resultados en porcentajes pregunta 4

50
40
30
PREGUNTA # 4

20
10
0
SIEMPRE 41,83%

A VECES 39,87%

NUNCA 18,30%

Gráfico No 4, Gráfico estadístico resultados pregunta 4
Análisis e Interpretación
Un 41,83% de los comerciantes encuestados respondieron que siempre colocan todos los requisitos
de llenado en una factura o nota de venta RISE emitidas por las ventas ocurridas en su negocio,
mientras un 39,87% lo realiza a veces, y un 18,30% nunca lo hace, gran número de los encuestados
llena correctamente los comprobantes de venta de su negocio.
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5. ¿Cumple usted con sus obligaciones tributarias como pequeño comerciante por ejemplo
llevando un registro de ingresos y gastos por las actividades de su negocio?

RESPUESTA

NUMERO

%

Siempre

69

45,10%

A veces

65

42,48%

Nunca

19

12,42%

TOTAL

153

100%

Cuadro No 9, Tabulación de resultados en porcentajes pregunta 5

60
40

PREGUNTA # 5

20
PREGUNTA # 5
0
SIEMPRE 45,10%

A VECES 42,48%

NUNCA 12,42%

Gráfico No 5, Gráfico estadístico resultados pregunta 5

Análisis e Interpretación
Un 45,10% de los encuestados respondieron que siempre cumplen con sus obligaciones tributarias
como pequeño comerciante, por ejemplo llevando un registro de ingresos y gastos de su negocio,
mientras tanto un 42,48% lo realiza a veces, y restante 12,42% nunca lo hace, la mayoría de los
pequeños comerciantes de este sector cumplen sus obligaciones tributarias básicas.
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6. ¿Sabe usted cuáles son los requisitos que se necesitan para obtener los comprobantes de
venta?

RESPUESTA

NUMERO

%

Si

98

64,05%

No

55

35,95%

TOTAL

153

100%

Cuadro No 10, Tabulación de resultados en porcentajes pregunta 6
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Gráfico No 6, Gráfico estadístico resultados pregunta 6

Análisis e Interpretación
Un 64,05% de los encuestados respondieron que si saben cuáles son todos los requisitos para
obtener el permiso de facturación, mientras que un 35,95% no lo saben, un gran porcentaje de los
comerciantes encuestados están al tanto de los requisitos que exige el S.R.I. para obtener el permiso
de facturación.
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7. ¿Conoce usted cuáles son todos los comprobantes de venta y retención vigentes en el
Ecuador?

RESPUESTA

NUMERO

%

Si

103

67,32%

No

50

32,68%

TOTAL

153

100%

Cuadro No 11, Tabulación de resultados en porcentajes pregunta 7
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Gráfico No 7, Gráfico estadístico resultados pregunta 7

Análisis e Interpretación
Un 67,32% de los encuestados respondieron que si están al tanto de todos los comprobantes de
venta y retención vigentes en el Ecuador, mientras que un 32,68% respondieron que no lo saben, la
mayor parte de los comerciantes encuestados conocen cuáles son los comprobantes de venta y
retención vigentes en el país.
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8. ¿Conoce usted que es el D.I.M.M.?

RESPUESTA

NUMERO

%

Si

38

24,84%

No

115

75,16%

TOTAL

153

100%

Cuadro No 12, Tabulación de resultados en porcentajes pregunta 8
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Gráfico No 8, Gráfico estadístico resultados pregunta 8

Análisis e Interpretación
Un 24,84% de los comerciantes investigados manifestaron que si conocen que es el D.I.M.M.,
mientras tanto un 75,16% respondieron que no lo saben, un gran número de comerciantes
encuestados no están al tanto de lo que es el D.I.M.M.
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9. ¿Sabe usted que es el Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano?

RESPUESTA

NUMERO

%

Si

94

61,44%

No

59

38,56%

TOTAL

153

100%

Cuadro No 13, Tabulación de resultados en porcentajes pregunta 9
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Gráfico No 9, Gráfico estadístico resultados pregunta 9

Análisis e Interpretación
Un 61,44% de los comerciantes encuestados respondieron que si conocen que es el Régimen
Impositivo Simplificado Ecuatoriano, y un 38,56% no saben que es, un gran porcentaje de los
encuestados están al tanto de este tipo de pago de impuestos en el Ecuador.
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10. ¿Conoce que impuestos debe cancelar al Servicio de Rentas Internas?

RESPUESTA

NUMERO

%

Si

112

73,20%

No

41

26,80%

TOTAL

153

100%

Cuadro No 14, Tabulación de resultados en porcentajes pregunta 10
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Gráfico No 10, Gráfico estadístico resultados pregunta 10

Análisis e Interpretación
El 73,20% de los comerciantes encuestados conocen que impuestos deben cancelar al Servicio de
Rentas Internas, mientras tanto un 26,80% no lo saben, la mayoría están en pleno conocimiento de
que impuestos deben cancelar al S.R.I.
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11. ¿Llena usted mismo los formularios tributarios que le corresponden presentar al S.R.I.?

RESPUESTA

NUMERO

%

Si

35

22,88%

No

118

77,12%

TOTAL

153

100%

Cuadro No 15, Tabulación de resultados en porcentajes pregunta 11
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Gráfico No 11, Gráfico estadístico resultados pregunta 11

Análisis e Interpretación
El 22,88% de los comerciantes encuestados saben cómo llenar los formularios tributarios que le
corresponden presentar al S.R.I., mientras un 77,12% no están al tanto cómo hacerlo, existe un
mayor porcentaje de personas que no están al corriente de cómo llenar los formularios tributarios
que le corresponden de acuerdo a su tipo de negocio.
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12. ¿Cree usted que al estar dentro de un Régimen Simplificado de pago de impuestos estaría
aportando a la recaudación de impuestos al gobierno de turno?

RESPUESTA

NUMERO

%

Si

137

89,54%

No

16

10,46%

TOTAL

153

100%

Cuadro No 16, Tabulación de resultados en porcentajes pregunta 12
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Gráfico No 12, Gráfico estadístico resultados pregunta 12

Análisis e Interpretación
Un 89,54% de los comerciantes encuestados creen que al estar dentro de un régimen simplificado
de pago de impuestos están aportando a la recaudación de impuestos del gobierno de turno,
mientras que un 10,46% afirman que no, un gran porcentaje de las personas encuestadas conocen
que el pago de sus impuestos impulsan las recaudaciones tributarias.
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13. ¿Si tuviera un conocimiento más amplio sobre cómo pagar sus impuestos, llenar los
formularios tributarios, como pagarlos elaboraría y pagaría usted mismo sus impuestos?

RESPUESTA

NUMERO

%

Si

140

91,50%

No

13

8,50%

TOTAL

153

100%

Cuadro No 17, Tabulación de resultados en porcentajes pregunta 13
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Gráfico No 13, Gráfico estadístico resultados pregunta 13

Análisis e Interpretación
Un 91,50% de los comerciantes encuestados creen que si tuvieran un conocimiento más amplio
sobre cómo pagar los impuestos, y elaborar sus declaraciones lo harían ellos mismos, y un 8,50%
menciona que no, muchos de los encuestados están de acuerdo en que tener un buen nivel de
cultura tributaria los ayudaría en el desenvolvimiento tributario.
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14. ¿Cree usted que la enseñanza continua en el aspecto tributario mejoraría el nivel de cultura
tributaria en los pequeños comerciantes de este sector?

RESPUESTA

NUMERO

%

Si

145

94,77%

No

8

5,23%

153

100%

TOTAL

Cuadro No 18, Tabulación de resultados en porcentajes pregunta 14
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Gráfico No 14, Gráfico estadístico resultados pregunta 14

Análisis e Interpretación
Un 94,77% de las personas encuestadas creen que si es necesaria una enseñanza continua en el
aspecto tributario para mejorar el nivel de cultura tributaria de los comerciantes de este sector
comercial, mientras un 5,23% afirma que no, la mayoría están de acuerdo en la enseñanza continua
en el aspecto tributario.
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15. ¿Piensa usted que los pequeños comerciantes de este sector necesitan una herramienta de
apoyo para conocer de mejor manera sus obligaciones tributarias y que impuestos deben
pagar al S.R.I.?

RESPUESTA

NUMERO

%

Si

130

84,97%

No

23

15,03%

TOTAL

153

100%

Cuadro No 19, Tabulación de resultados en porcentajes pregunta 15
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Gráfico No 15, Gráfico estadístico resultados pregunta 15

Análisis e Interpretación
Del total de los encuestados un 84,97% dice que los pequeños comerciantes de este sector si
necesitan una herramienta de apoyo para conocer de mejor manera sus obligaciones tributarias y
que impuestos deben pagar al S.R.I., mientras que un 15,03% dice que no la necesitan, gran
porcentaje indican que una herramienta de apoyo en el aspecto tributario es esencial.
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16. ¿Cree que sería viable realizar una guía tributaria en la que se explique de una manera más
comprensible cuáles son sus obligaciones tributarias como comerciante, además de que
impuestos debe pagar y cómo hacerlo?

RESPUESTA

NUMERO

%

Si

125

81,70%

No

28

18,30%

TOTAL

153

100%

Cuadro No 20, Tabulación de resultados en porcentajes pregunta 16
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Gráfico No 16, Gráfico estadístico resultados pregunta 16
Análisis e Interpretación
Del total de los encuestados un 81,70% piensan que si sería viable que se realice una guía tributaria
en el pago de los impuestos en la que se les explique de una manera comprensible cuáles son sus
obligaciones tributarias como comerciante, además de que impuestos debe pagar y cómo hacerlo,
mientras que un 18,30% manifiesta que no sería viable realizarla, la mayoría de encuestados
asevera que es viable realizar una guía tributaria en el pago de impuestos.
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4.3 Discusión de resultados
Los pequeños comerciantes de la calle “J” en el barrio de Solanda al sur de la ciudad de Quito,
ostentan algunas falencias entre ellas se puede mencionar que desconocen algunos de los requisitos
que exige la ley para empezar a ejercer una actividad económica, empezando por obtener el
Registro Único de Contribuyentes ya que la mayoría de los encuestados lo cumplen de manera
parcial.
Muchas de las personas investigadas afirman que emiten los comprobantes de venta en imprentas
autorizadas por el S.R.I., pero el problema radica en que no todos los comerciantes los entregan al
momento de efectuar una venta, o no llenan correctamente los comprobantes de venta emitidos, o
los rellenan parcialmente.
Una de las fortalezas de este sector comercial de la ciudad de Quito es que en su gran mayoría
registran los ingresos y los gastos efectuados por las operaciones normales de su negocio, por
ejemplo lo hacen en un cuaderno o en una hoja de Excel, pero también hay otro porcentaje que no
lo hacen o lo realizan incorrectamente.
Gran porcentaje de los comerciantes de Solanda están al tanto de los impuestos existentes en el
país, por ejemplo el I.V.A., el Impuesto a la Renta, y el R.I.S.E, pero el problema ocurre al
momento de llenar los respectivos formularios que les corresponden, además del desconocimiento
del programa diseñado por el S.R.I. para poder elaborar dichas declaraciones en medios magnéticos
llamado D.I.M.M.
Otro aspecto destacado en este sector económico de la ciudad de Quito es que su gran mayoría
están de acuerdo en que deben poco a poco desenvolverse de óptima manera en el aspecto
tributario, ya que ellos están conscientes que esto es de gran ayuda para la recaudación de
impuestos y con ellos se realizan obras importantes enfocadas en la vialidad, la educación, la salud
para el Ecuador.
La gran mayoría concuerdan y son conscientes que necesitan reforzar sus conocimientos en el área
tributaria, además coinciden que la enseñanza continua, la capacitación, ayudarán a mejorar su
nivel de cultura tributaria, por ello están de acuerdo que la elaboración de una guía tributaria en el
pago de los impuestos sería una gran herramienta para mejorar su desenvolvimiento en el área
tributaria en este sector comercial de la ciudad de Quito.
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones


Se ha constatado que los pequeños comerciantes de la calle J en el barrio de Solanda
poseen varias falencias en el aspecto tributario, la más importante es el no saber cómo
elaborar las declaraciones de impuestos en medios magnéticos (D.I.M.M.).



Con la ejecución de este estudio se ha comprobado que los dueños de los pequeños
negocios de este sector no ejecutan lo que enuncia la ley de régimen de tributario interno,
su reglamento de aplicación, y el reglamento de comprobantes de venta y retención y
documentos complementarios en su totalidad.



Se constató que los pequeños comerciantes de la calle “J” del barrio de Solanda no están en
continua actualización de conocimientos ya que se sabe qué el área tributaria es muy
versátil.



Los pequeños comerciantes de la calle “J” en el barrio de Solanda no poseen un nivel
excelente de cultura tributaria y necesitan de ayudas didácticas que les ayuden a pagar sus
impuestos vía internet.
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5.2 Recomendaciones



Se debe realizar una correcta actualización de conocimientos tanto en lo tecnológico como
en lo tributario, ya que en la actualidad los nuevos procedimientos para pagar los
impuestos se han diseñado para efectuarlos vía internet, tener la mente abierta para adquirir
nuevos conocimientos tributarios y tecnológicos.



Cumplir todo lo que enuncia la Ley de Régimen Tributario Interno

y su reglamento de

aplicación, además del reglamento de comprobantes de venta y retención y documentos
complementarios es lo primordial para que un negocio posea estabilidad y pueda seguir
ejerciendo sus actividades por un lapso de tiempo considerable.


La actualización continua, en el aspecto tributario es muy importante ya que esta área
tiende mucho a reformarse (normas y leyes), por lo que una autoeducación es muy
importante.



La recomendación más importante es la correcta aplicación de este tipo de iniciativas,
como es una guía tributaria en el pago de impuestos enfocada en los pequeños
comerciantes las cual se desarrolló con miras a crecimientos y estabilidad de pequeños
negocios.
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CAPÍTULO VI
PROPUESTA
Tema: Elaboración de una guía tributaria en el pago de los impuestos enfocada en los pequeños
comerciantes de la calle “J” en el barrio de Solanda en la ciudad de Quito.
6.1 Datos informativos:
Provincia:

Pichincha

Cantón:

Quito

Parroquia:

Solanda

Dirección:

Av. Solanda y José María Alemán

Beneficiarios:

Pequeños comerciantes de la calle “J”, en Solanda

Tiempo:

1 año

Responsable:

Paúl Coque

Lugar donde se va a realizar:

Solanda

6.2 Antecedentes de la propuesta
Los resultados de la investigación realizada a los pequeños comerciantes de la calle “J” en el barrio
de Solanda en la ciudad de Quito, sobre su nivel de cultura tributaria, revelan que en este sector
comercial de la capital ecuatoriana, existen varias falencias en lo que se refiere al pago correcto de
los impuestos, se puede mencionar que gran parte de los comerciantes investigados conocen de
cierta manera cuáles son sus obligaciones como contribuyentes, pero desconocen cómo y de qué
forma pagar los impuestos que le corresponden cancelar al S.R.I., por otro lado se puede señalar
que el gobierno de turno no fomenta específicamente sus capacitaciones en el aspecto tributario
sino que lo hace de forma general, motivo por el cual gran porcentaje de los pequeños comerciantes
poseen un desconocimiento en el procedimiento del pago de los impuestos en el Ecuador.
6.3 Justificación
La investigación ejecutada a los pequeños comerciantes de la calle “J” en el barrio de Solanda al
sur de la capital, permite llegar a la conclusión de que las herramientas de apoyo en lo que se
refiere al pago de los impuestos ayudan a que los pequeños comerciantes desarrollen y efectúen el
pago de sus impuestos de una manera correcta; Por lo tanto la elaboración y el diseño de la presente
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propuesta responde a los requerimientos tributarios de los pequeños comerciantes de este sector
comercial.
El incursionar en aspectos socio-educativos y en ayudas sociales, es determinante y cubre con los
requerimientos actuales de los pequeños comerciantes en el aspecto tributario, por lo que justifica
plenamente la realización de esta propuesta, la misma que tiene como objetivo mejorar el nivel de
cultura tributaria de los pequeños comerciantes de la calle “J” en el barrio de Solanda.
La propuesta ilustrada es factible de aplicación, por cuanto los comerciantes del sector de Solanda
han mostrado su interés por conocer de mejor manera el proceso correcto que se debe efectuar para
cancelar y declarara los impuestos, esta propuesta manifiestan que sería de gran ayuda y repercutirá
en el mejoramiento del nivel de cultura tributaria de los pequeños comerciantes de este sector
6.4 Objetivos
6.4.1 Objetivo general


Mejorar los conocimientos tributarios de los pequeños comerciantes de la calle “J” en el
barrio de Solanda, mediante la elaboración de una guía tributaria sobre el pago de los
impuestos vigentes en el país.

6.4.2 Objetivos específicos


Diseño de una guía tributaria, que ayude a mejorar los conocimientos tributarios vigentes
de los pequeños comerciantes de la calle “J” en el barrio de Solanda



Aplicar ejemplos ilustrativos y apegados a la realidad que ayuden al entendimiento
tributario de los pequeños comerciantes



Elaboración de gráficos demostrativos los cuales sean apoyo sustentable para el
conocimiento tributario en todos los aspectos

6.5 Análisis de Factibilidad
La presente propuesta es factible realizarla por las siguientes razones:
 Los pequeños comerciantes de la calle “J” en el barrio de Solanda según lo investigado
necesitan una herramienta de apoyo más específica y personalizada en lo que se refiere al
aspecto tributario
 Existen algunas falencias por parte de este sector comercial del sur de la capital, por
ejemplo la gran mayoría no elaboran las declaraciones que le corresponden presentar y
elaborar el S.R.I.
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 Es la política de este gobierno, que exista una mejor cultura tributaria por parte de todos;
tanto pequeñas medianas y grandes empresas, que todos paguen lo que les corresponde de
una manera justa y equitativa
 Para concluir se puede manifestar que todos y cada uno de los comerciantes necesitan una
capacitación y ayuda continua, para el crecimiento de su propio negocio.
6.6 Fundamentación
Cultura Tributaria
La Cultura tributaria consiste en el nivel de conocimiento que tienen todas las personas naturales o
sociedades acerca de un sistema tributario vigente en un país, es decir que las personas deben estar
al tanto de todas las obligaciones, responsabilidades y derechos que tiene en el área tributaria, es de
gran importancia ya que la falta de cultura tributaria lleva a la evasión de impuestos, el Estado es el
encargado de hacer que los ciudadanos comprendan el valor de los tributos en una sociedad, para
que de la correcta distribución de los mismos se realicen obras sociales como vialidad, educación,
salud etc.

6.7 Descripción de la propuesta
La propuesta contiene ejemplos simplificados y muy explicativos de todos los aspectos tributarios
desde cómo obtener el Registro Único de Contribuyentes, llenado de comprobantes de venta y
retención mediante gráficos ilustrativos, en los mismos están detallados y explicados de una
manera comprensible para los pequeños comerciantes, cada tema y cada tipo de impuesto a ser
ejemplificado contiene todos los pasos respectivos para su elaboración, llenado, forma de
declaración vía internet y posterior pago.
6.8 Administración del proyecto
Este proyecto estará administrado directamente por parte de su autor Paúl Javier Coque Gonzales,
el mismo realizará la supervisión y avance de la propuesta planteada, mediante el asesoramiento y
apoyo de todos los pequeños comerciantes involucrados en la ejecución de este proyecto
6.9 Desarrollo de la propuesta
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Guía tributaria para el pago de los
impuestos vigentes en el Ecuador

Gráfico No 17, Portada Guía Tributaria para el pago de los impuestos vigentes
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Guía tributaria para el pago de los impuestos vigentes en el Ecuador
Comunidad: Pequeños comerciantes de la calle “J” Solanda

Contenidos de la propuesta:

 Como obtener el Registro Único de Contribuyentes
 Requisitos de llenado y preimpresos de los comprobantes de venta y retención
 Impuesto al Valor Agregado
 Impuesto a la Renta
 Pasos para realizar las declaraciones por internet del I.V.A.
 Pasos para realizar las declaraciones por internet del Impuesto a la Renta
 Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano ejemplo practico

QUITO 2013
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Caso práctico:
El señora Diana Margarita Naranjo Fares con número de cedula 1723387740, emprenderá un
negocio de venta de zapatos para hombre y mujer en el sector de Solanda en la calle “J” al sur de
Quito en este lugar ha arrendado un local y empezará con su negocio, ha pensado que su negocio se
va a llamar MAGUISHOES, todo lo planificado por la señora Diana Naranjo se ha efectuado y
empieza sus actividades económicas en el local arrendado en este sector, pero necesita llevar su
negocio de una manera apegada a la ley en el área tributaria, para lo cual sigue los siguientes pasos:
 EL REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES

Gráfico No 18, Registro Único de Contribuyentes
La obtención del RUC es el paso inicial que se debe realizar para el emprendimiento de un negocio,
es el punto de partida para la administración tributaria, el cual es un documento de identificación de
los contribuyentes, además lo deben obtener todas las personas naturales o jurídicas que inicien una
actividad económica, y esto debe ser dentro de un periodo de 30 días hábiles después de haber
iniciado la actividad económica.
La señora Diana Naranjo emite su R.U.C. el 30 de Enero del 2012 para lo cual se acerca a las
oficinas del S.R.I. y presenta los siguientes documentos:
 Original y copia de su cédula de identidad
 Original del último certificado de votación
 Original y copia de una planilla de servicios básicos (agua, luz, teléfono), o algún
documento que indique la dirección exacta del lugar donde se va a ubicar el negocio a
inscribirse; por ejemplo también puede ser factura de televisión pagada, internet, o contrato
de arrendamiento, el cual debe pertenecer a los tres últimos meses
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Al momento de entregar todos estos documentos le entregan el documento R.U.C., en el cual se
encuentran todos los datos del negocio, la dirección exacta donde se ubica el negocio la cual es: la
Av. José María Alemán S21-134 y José Abarcas, y la actividad económica para la que se inscribió
es: DISTRIBUCIÓN DE ZAPATOS, además el S.R.I. por tratarse de una persona natural le
facilita el número de R.U.C. con los mismos dígitos de su cedula pero aumentado al final el 001 es
decir que su número de R.U.C. es:
1723387740001
Asimismo en el R.U.C. se le ha determinado varias obligaciones tributarias por las actividades de
este negocio las cuales son:
 Declaraciones mensuales de IVA, por tratarse de un negocio en el cual se va a
comercializar productos solo con tarifa 12% del IVA.
 Declaraciones Anuales del Impuesto a la Renta si lo causare, este impuesto para este tipo
de negocio se lo deberá cancelar si al finalizar el ejercicio económico anual en las
operaciones de este han superado la base imponible para el pago del impuesto a la renta,
que para el 2012 es de $ 9.720,00 dólares.
NOTA: Este contribuyente es una persona natural no obligada a llevar contabilidad por el
hecho de que sus ingresos no son mayores a $100.000 dólares anuales, ni su capital de
trabajo es mayor a los $60.000 dólares, o sus costos y gastos al año superan los $80.000, es
un negocio que está empezando.
 COMPROBANTES DE VENTA
La emisión de comprobantes de venta son de suma importancia ya que estos documentos son los
únicos que van a respaldar una venta o una compra realizada es decir una transacción comercial,
estos documentos son:
 Facturas.
 Notas de venta - RISE.
 Tiquetes de máquinas registradoras.
 Boletos o entradas a espectáculos públicos.
 Liquidación de compras de bienes y prestación de servicios.
 Todos los documentos referidos en el Art. 4 del Reglamento de Comprobantes de Venta,
Retención y Documentos Complementarios:
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Obtención del permiso de facturación, y emisión de comprobantes de venta
Este permiso lo otorga el Servicio de Rentas Internas a través de imprentas autorizadas por esta
entidad, es decir el contribuyente deberá acercarse a cualquier imprenta autorizada con:
 Su RUC.;
 Original de su cédula
Posterior a esto y previo a la verificación vía internet, en el cual se observará su estado tributario, le
otorgarán el permiso para la impresión de los comprobantes de venta, los cuales estarán
enumerados secuencialmente, tendrán fechas de caducidad y la información impresa de acuerdo al
tipo de contribuyente, estos documentos tendrán un tiempo de validez este tiempo dependerá de si
el contribuyente se encuentra al día en sus declaraciones o no y se lo determina de la siguiente
manera.
 1 año, este tiempo es otorgado a aquellos contribuyentes que no tienen ninguna obligación
pendiente de pago o de otra índole con el S.R.I.
 3 meses por una sola vez si el contribuyente tiene obligaciones pendientes con el S.R.I., en
este tiempo el contribuyente deberá realizar las gestiones para regularizar su situación y
obtener el permiso nuevamente por un año.
Por lo que a Diana Naranjo le otorgan el permiso de emisión de comprobantes de venta por el lapso
de 1 año.

 REQUISITOS PREIMPRESOS Y DE LLENADO EN LOS COMPROBANTES DE
VENTA
En los comprobantes de venta en este caso una factura la cual respalda una venta efectuada que este
contribuyente ha emitido deberá estar los siguientes requisitos preimpresos y de llenado:
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FACTURA

Gráfico No 19, Ejemplo factura
En este ejemplo la contribuyente ha realizado una venta de un par de zapatos para hombre, de la
misma forma al momento de realizar una compra de productos para su comercialización deberá
solicitar el documento que respalde su compra el cual es la factura.

 REGISTRO DE INGRESOS Y GASTOS
Toda persona natural que no esté en la obligación de llevar contabilidad deberá realizar un
registro de ingresos y gastos en referencia a las operaciones de su negocio tanto en compras,
como en sus ventas, tal como se muestra en el siguiente ejemplo.
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Nro. DE
COMPROBANTE
FECHA

DE VENTA

DESCRIPCIÓN

VALOR

IVA

TOTAL

COMPRA A
01/02/2012

001-001-2345

PROVEEDORES

2000,00 240,00 2240,00

VENTA A
CLIENTE Juan
02/02/2012

001-001-001

Mora

150,00

18,00

168,00

Cuadro No 21, Ejemplo de registro de ingresos y gastos
FECHA: día en el cual se efectúa la transacción comercial ya sea una compra o una venta.
NÚMERO DE COMPROBANTE DE VENTA: Es el número del documento que respalda una
compra o una venta de un bien o servicio, la cual está ilustrada en la parte superior de la misma
puede ser una factura, nota de venta R.I.S.E. etc.
 Los comprobantes de venta como facturas o notas de venta R.I.S.E., que respalden una
compra deberán estar preferentemente ordenadas de manera cronológica es decir en la
misma que serán prescritas en orden ya sea ascendente o descendente de las fechas de los
comprobantes de venta.
 Los comprobantes de venta como facturas o notas de venta R.I.S.E., que respalden una
venta deberán estar ordenadas de manera secuencial es decir en la misma vamos a
ordenarlas en orden numeral ej. 001-002-003 etc. todos los comprobantes de venta que se
hayan emitido.
DESCRIPCIÓN: En la descripción se va a detallar el motivo por el cual se emitió el comprobante
de venta, ya sea por la compra o la venta de un bien o servicio.
VALOR: Generalmente aquí se ubica el valor del Subtotal de la factura ya sea por una compra o
por una venta, sin incluir el IVA, este valor por lo general será el precio del bien y/o servicio.
I.V.A.: En este casillero se colocará el valor correspondiente al I.V.A., el cual siempre va a ser el
12% del valor del subtotal
TOTAL: En este casillero se va a ubicar el valor total de la factura, es la suma del subtotal más el
valor del IVA
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NOTA: El contribuyente deberá tener esta información en una hoja de Excel o cualquier otro
tipo de documento en el cual pueda mantener esta información segura, además deberá
archivarlos de forma cronológica y secuencial por el lapso de 7 años como mínimo.
 DECLARACIONES DE IMPUESTOS
Las declaraciones de los impuestos evidencian los hechos económicos que han sucedido en el
periodo que se han venido efectuando las actividades económicas, se deberá presentar toda esta
información al Servicio de Rentas Internas dentro de un año fiscal, y se exhibirán los resultados
obtenidos en él, además de presentar todas las declaraciones tributarias que le está en la obligación
de hacerlas vía internet.
¿Qué tipo de declaraciones se deben presentar para este tipo de contribuyente?
Impuesto al Valor Agregado
 Las declaraciones del IVA deberán declararlo todas las personas naturales o jurídicas, que
están efectuando una actividad económica, dichas declaraciones se las efectuarán en un
formulario de la siguiente manera: 104 A para las personas naturales, y el 104 para las
personas jurídicas y las personas naturales obligadas a llevar contabilidad.
NOTA: Los contribuyentes cuya actividad económica sea la comercialización o distribución de
bienes y/o servicios que grave el 12% del IVA, realizaran sus declaraciones de forma mensual,
así como también los contribuyentes que realizan sus operaciones con tarifa 12% y 0%, pero
aquellos contribuyentes que exclusivamente distribuyan bienes o presten servicios con tarifa 0%
realizarán sus declaraciones de forma semestral.
Con esta explicación en el presente ejemplo práctico, este contribuyente realizara declaraciones del
IVA de forma mensual.
Impuesto a la Renta
 La declaración del Impuesto a la Renta la deberán declarar aquellos contribuyentes cuyos
ingresos globales anuales hayan superado los $9.720,00 dólares para el año 2012.
El Impuesto a la Renta se lo declarará en los siguientes formularios:
 102 A para personas naturales no obligadas a llevar contabilidad;
 102 para personas naturales obligadas a llevar contabilidad;
 101 para sociedades o personas jurídicas.
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Las declaraciones se las realizará vía internet, y los valores que le correspondan cancelar al S.R.I.
deberán realizarlos a través de cajeros automáticos, ventanillas de atención, call center, tarjetas de
crédito y otros servicios de las instituciones bancarias. Lo cual se explicará posteriormente.
 Ejemplos prácticos para efectuar las declaraciones de impuestos vía internet:

En el presente ejemplo la señora Diana Margarita Naranjo Fares con número de RUC
1723387740001, de acuerdo a la tabla para la declaración del IVA, deberá presentar declaraciones
mensuales ya que realiza ventas o comercializa bienes y/o servicios gravados con tarifa 12% del
IVA, además deberá realizarlas máximo hasta el 16 de cada mes ya que su noveno digito del RUC
es 4 (ver tabla).

Tabla para la declaración del I.V.A.

Cuadro No 22, fechas de pago de acuerdo al noveno digito del ruc I.V.A. mensual y
semestral

La señora Diana Naranjo está ejerciendo su actividad económica de manera normal y ha tenido los
siguientes movimientos, compras a proveedores y ventas a clientes como se detalla en la tabla
adjunta:
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 Gastos por las operaciones del negocio:

En el cuadro que se adjunta se puede observar todos los gastos que ha realizado la señora Diana
Naranjo en el año 2012, a continuación la explicación de cada uno de ellos:
 La primera columna indica la fecha en la cual se efectuó la transacción económica, en este
caso la compra a un proveedor
 La segunda columna da a conocer el número de comprobante de venta que le han
entregado como respaldo de la compra realizada, lo más recomendable es realizar un
archivo de los comprobantes de venta de una forma cronológica, más que secuencial,
porque los números de dichos comprobantes varían mucho de proveedor a proveedor.
 En la tercera columna se colocará la descripción de la transacción económica, es decir por
ejemplo “que se ha realizado una compra a un proveedor, el nombre de dicho proveedor, y
el motivo por ejemplo compra de zapatos, esto variará de acuerdo a la compra que se haya
efectuado.
 En la cuarta columna se ubicará el valor del bien o servicio adquirido, este valor es el
subtotal de la transacción sin ubicar el valor del IVA.
 En la quinta columna se colocará el valor del IVA, que siempre será el 12% del subtotal, se
debe tener en cuenta en los bienes y servicios que no graban este impuesto, caso contrario
no se ubicará este valor en el comprobante de venta.
 La sexta columna se colocará el valor total de la transacción la cual se obtiene de la suma
del valor del subtotal más el valor del IVA.
 En este cuadro se observa un valor total en gastos de $12.345,79 sin incluir los impuestos
estos valores se tendrá en cuenta más adelante para la declaración del Impuesto a la Renta.

73

GASTOS
Nro. DE
COMPROBANTE
DESCRIPCIÓN
DE VENTA
COMPRA A PROVEEDORES DISTRICALZADO
01/02/2012 001-001-2345
FECHA

Pago de 1 año de Arriendo Sra. Silvia
Navarrete

01/02/2012 001-001-0034
25/02/2012 001-001-078883 Pago de Agua Potable EMAAP-Q
26/02/2012 001-001-1243235 Pago de Luz Electrica EEQ
29/02/2012 001-001-46654

Pago de Telefono CNT

01/03/2012 001-001-12334

COMPRA A PROVEEDORES ASUCALZADO

25/03/2012 001-001-078865

Pago de Agua Potable EMAAP-Q

26/03/2012 001-001-1243277 Pago de Luz Electrica EEQ

VALOR

IVA

TOTAL

2000,00

240,00

2240,00

3600,00
8,00
35,00

432,00
0,00
0,00

4032,00
8,00
35,00

15,00

1,80

16,80

500,00

60,00

560,00

9,00

0,00

8,00

26,00

0,00

35,00

29/03/2012 001-001-46688

Pago de Telefono CNT

12,00

1,44

13,44

01/04/2012 001-001-05798

COMPRA A PROVEEDORES MODA Y CALZADO

600,00

72,00

672,00

25/04/2012 001-001-078566
26/04/2012 001-001-1243667
29/04/2012 001-001-46766
01/05/2012 001-001-2349
25/05/2012 001-001-078883

Pago de Agua Potable EMAAP-Q

9,50
28,00
13,00
500,00
9,90

0,00
0,00
1,56
60,00
0,00

8,00
35,00
14,56
560,00
8,00

26/05/2012 001-001-1243345
29/05/2012 001-001-46778
01/06/2012 001-001-12456
25/06/2012 001-001-078934
26/06/2012 001-001-1243455
29/06/2012 001-001-46879
01/07/2012 001-001-12369
25/07/2012 001-001-079883
26/07/2012 001-001-1244556
29/07/2012 001-001-47665
01/08/2012 001-001-05823
25/08/2012 001-001-079008
26/08/2012 001-001-125678
29/08/2012 001-001-47899
01/09/2012 001-001-2378
25/09/2012 001-001-079887
26/09/2012 001-001-125678
29/09/2012 001-001-47665
01/10/2012 001-001-05900
25/10/2012 001-001-089877
26/10/2012 001-001-2344433
29/10/2012 001-001-54566
01/11/2012 001-001-2390
25/11/2012 001-001-087767
26/11/2012 001-001-2344556
29/11/2012 001-001-56677
01/12/2012 001-001-05989
25/12/2012 001-001-088999
26/12/2012 001-001-2443455
29/12/2012 001-001-57665

Pago de Luz Electrica EEQ

31,00
14,50
400,00
10,00
25,00
16,00
700,00
9,89
31,00
17,00
700,00
15,00
30,00
12,00
500,00
7,50
25,00
13,00
400,00
8,50
40,00
12,00
400,00
12,00
34,00
17,00
1500,00
15,00
60,00
18,00

0,00
1,74
48,00
0,00
0,00
1,92
84,00
0,00
0,00
2,04
84,00
0,00
0,00
1,44
60,00
0,00
0,00
1,56
48,00
0,00
0,00
1,44
48,00
0,00
0,00
2,04
180,00
0,00
0,00
2,16

35,00
16,24
448,00
8,00
35,00
17,92
784,00
8,00
35,00
19,04
784,00
8,00
35,00
13,44
560,00
8,00
35,00
14,56
448,00
8,00
35,00
13,44
448,00
8,00
35,00
19,04
1680,00
8,00
35,00
20,16

Pago de Luz Electrica EEQ
Pago de Telefono CNT
COMPRA A PROVEEDORES DISTRICALZADO
Pago de Agua Potable EMAAP-Q
Pago de Telefono CNT
COMPRA A PROVEEDORES ASUCALZADO
Pago de Agua Potable EMAAP-Q
Pago de Luz Electrica EEQ
Pago de Telefono CNT
COMPRA A PROVEEDORES ASUCALZADO
Pago de Agua Potable EMAAP-Q
Pago de Luz Electrica EEQ
Pago de Telefono CNT
COMPRA A PROVEEDORES MODA Y CALZADO
Pago de Agua Potable EMAAP-Q
Pago de Luz Electrica EEQ
Pago de Telefono CNT
COMPRA A PROVEEDORES DISTRICALZADO
Pago de Agua Potable EMAAP-Q
Pago de Luz Electrica EEQ
Pago de Telefono CNT
COMPRA A PROVEEDORES MODA Y CALZADO
Pago de Agua Potable EMAAP-Q
Pago de Luz Electrica EEQ
Pago de Telefono CNT
COMPRA A PROVEEDORES DISTRICALZADO
Pago de Agua Potable EMAAP-Q
Pago de Luz Electrica EEQ
Pago de Telefono CNT
COMPRA A PROVEEDORES MODA Y CALZADO
Pago de Agua Potable EMAAP-Q
Pago de Luz Electrica EEQ
Pago de Telefono CNT

TOTALES

12345,79 1432,98 13804,48

Cuadro No 23, Ejemplo de registro de gastos
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 Ventas efectuadas por las operaciones del negocio:

En el cuadro que se adjunta se puede observar todos los ingresos que se han realizado en el año
2012, por las operaciones del negocio a continuación la explicación de cada uno de ellos:
 La primera columna indica la fecha en la cual se efectuó la transacción económica, en este
caso la venta a un cliente.
 La segunda columna da a conocer el número de comprobante de venta que se ha entregado
como respaldo de la venta realizada, lo más recomendable es realizar un archivo de los
comprobantes de venta de una forma secuencial, ya que el contribuyente tendrá el orden de
los comprobantes emitidos por ejemplo; 001, 002, 003, 004, etc.
 En la tercera columna se colocará la descripción de la transacción económica, es decir por
ejemplo “que se ha realizado una venta a un cliente, el nombre de dicho cliente, y el
motivo por ejemplo venta de un par de zapatos, esto variará de acuerdo a la venta que se
haya efectuado.
 En la cuarta columna se ubicará el valor del bien o servicio adquirido, este valor es el
subtotal de la transacción sin ubicar el valor del IVA.
 En la quinta columna se pondrá el valor del IVA, que siempre será el 12% del subtotal, se
debe tener en cuenta los bienes y servicios que no graban este impuesto, caso contrario no
se situará este valor en el comprobante de venta.
 La sexta columna se situará el valor total de la transacción la cual se obtiene de la suma del
valor del subtotal más el valor del IVA.
 En este cuadro se observa un valor total en ventas de $13.707,00 sin incluir los impuestos
estos valores se tendrán en cuenta más adelante para la declaración del Impuesto a la
Renta.
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INGRESOS
FECHA
02/02/2012
02/02/2012
05/02/2012
17/02/2012
25/02/2012
03/03/2012
12/03/2012
13/03/2012
19/03/2012
30/03/2012
12/04/2012
15/04/2012
18/04/2012
05/05/2012
17/05/2012
27/05/2012
30/05/2012
06/06/2012
28/06/2012
12/07/2012
13/07/2012
16/07/2012
23/07/2012
25/07/2012
01/08/2012
03/08/2012
03/08/2012
04/08/2012
05/08/2012
06/08/2012
07/08/2012
08/08/2012
09/08/2012
10/08/2012
11/08/2012
12/08/2012
14/08/2012
15/08/2012
20/08/2012
22/08/2012
23/08/2012
30/08/2012
03/09/2012
13/09/2012
22/09/2012
21/10/2012
29/10/2012
04/11/2012
07/11/2012
10/11/2012
12/11/2012
13/11/2012
24/11/2012
07/12/2012
08/12/2012
10/12/2012
11/12/2012
12/12/2012
15/12/2012
16/12/2012
18/12/2012
20/12/2012
21/12/2012
23/12/2012
26/12/2012
27/12/2012
27/12/2012
28/12/2012
29/12/2012

Nro. DE
COMPROBANTE
DE VENTA
001-001-001
001-001-002
001-001-002
001-001-003
001-001-004
001-001-005
001-001-006
001-001-007
001-001-008
001-001-009
001-001-010
001-001-011
001-001-012
001-001-013
001-001-014
001-001-015
001-001-016
001-001-017
001-001-018
001-001-019
001-001-020
001-001-021
001-001-022
001-001-023
001-001-024
001-001-025
001-001-026
001-001-027
001-001-028
001-001-029
001-001-030
001-001-031
001-001-032
001-001-033
001-001-034
001-001-035
001-001-036
001-001-037
001-001-038
001-001-039
001-001-040
001-001-041
001-001-042
001-001-043
001-001-044
001-001-045
001-001-046
001-001-047
001-001-048
001-001-049
001-001-050
001-001-051
001-001-052
001-001-053
001-001-054
001-001-055
001-001-056
001-001-057
001-001-058
001-001-059
001-001-060
001-001-061
001-001-062
001-001-063
001-001-064
001-001-065
001-001-066
001-001-067
001-001-068

DESCRIPCIÓN

VALOR

VENTA A CLIENTE Juan Mora
VENTA A CLIENTE Eder Fuertes
VENTA A CLIENTE Paul Armas
VENTA A CLIENTE Veróni ca Martínez
VENTA A CLIENTE Saúl Encal ada
VENTA A CLIENTE Lui s Cobos
VENTA A CLIENTE Gustavo Vel ásquez
VENTA A CLIENTE Marcel o Luzuri aga
VENTA A CLIENTE María Astudi l l o
VENTA A CLIENTE Agustín Del gado
VENTA A CLIENTE Carl os Qui ñonez
VENTA A CLIENTE Margari ta Anangono
VENTA A CLIENTE Marcel o El i zaga
VENTA A CLIENTE Margari ta Lugue
VENTA A CLIENTE Patty Paz
VENTA A CLIENTE El i zabeth Morei ra
VENTA A CLIENTE Esteban Ocampo
VENTA A CLIENTE Li l i ana Zarate
VENTA A CLIENTE Lui s Moncayo
VENTA A CLIENTE Mari ana Gordon
VENTA A CLIENTE Medardo Luzuri aga
VENTA A CLIENTE Ani ta Ri ncón
VENTA A CLIENTE Mi ri am Méndez
VENTA A CLIENTE Saúl Sol órzano
VENTA A CLIENTE Marcel o El i zaga
VENTA A CLIENTE Marco Coque
VENTA A CLIENTE Mari tza Loroña
VENTA A CLIENTE Pedro Anchundi a
VENTA A CLIENTE Jose Madri d
VENTA A CLIENTE Margari ta Lasso
VENTA A CLIENTE Azucena Aymara
VENTA A CLIENTE Gustavo Cerati
VENTA A CLIENTE Marcel o Lururi aga
VENTA A CLIENTE Mauri ci o Vi l l aci s
VENTA A CLIENTE Margari ta Hoyos
VENTA A CLIENTE Anabel Asi n
VENTA A CLIENTE Betty German
VENTA A CLIENTE Margari ta Lugue
VENTA A CLIENTE Ani ta Sal cedo
VENTA A CLIENTE Patty Condor
VENTA A CLIENTE Patty Paz
VENTA A CLIENTE Paúl Yépez
VENTA A CLIENTE Bertha Pérez
VENTA A CLIENTE Raúl Guerron
VENTA A CLIENTE Ignaci o Moncayo
VENTA A CLIENTE Vi vi ana Ramos
VENTA A CLIENTE Susana López
VENTA A CLIENTE Lourdes Manti l l a
VENTA A CLIENTE Antoni o Boni l l a
VENTA A CLIENTE Jose Ordoñez
VENTA A CLIENTE Andrea Montenegro
VENTA A CLIENTE María Mal donado
VENTA A CLIENTE Margari ta Pozo
VENTA A CLIENTE Lui s Endara
VENTA A CLIENTE Saul o Pi ña
VENTA A CLIENTE Manuel Sal gado
VENTA A CLIENTE Carol i na Pesantez
VENTA A CLIENTE Luci o Guti érrez
VENTA A CLIENTE Mi ri am Moya
VENTA A CLIENTE Saul o Pi ña
VENTA A CLIENTE Susana Suarez
VENTA A CLIENTE Carol i na Manchay
VENTA A CLIENTE Fabi an Al arcón
VENTA A CLIENTE Mi ri am Capi to
VENTA A CLIENTE Mari ana Mel o
VENTA A CLIENTE Lui s Mora
VENTA A CLIENTE Magdal ena Bustos
VENTA A CLIENTE Mauri ci o Sal tos
VENTA A CLIENTE Manuel Moya

TOTALES

150,00
250,00
300,00
230,00
300,00
150,00
350,00
150,00
150,00
250,00
150,00
150,00
300,00
250,00
270,00
250,00
180,00
150,00
250,00
300,00
400,00
280,00
250,00
200,00
180,00
200,00
150,00
300,00
300,00
150,00
280,00
130,00
260,00
200,00
135,00
150,00
200,00
200,00
300,00
108,00
150,00
350,00
300,00
200,00
200,00
300,00
300,00
200,00
150,00
150,00
200,00
160,00
230,00
250,00
243,00
500,00
250,00
234,00
400,00
300,00
250,00
350,00
400,00
150,00
350,00
300,00
200,00
250,00
350,00

IVA
18,00
30,00
36,00
27,60
36,00
18,00
42,00
18,00
18,00
30,00
18,00
18,00
36,00
30,00
32,40
30,00
21,60
18,00
30,00
36,00
48,00
33,60
30,00
24,00
21,60
24,00
18,00
36,00
36,00
18,00
33,60
15,60
31,20
24,00
16,20
18,00
24,00
24,00
36,00
12,96
18,00
42,00
36,00
24,00
24,00
36,00
36,00
24,00
18,00
18,00
24,00
19,20
27,60
30,00
29,16
60,00
30,00
28,08
48,00
36,00
30,00
42,00
48,00
18,00
42,00
36,00
24,00
30,00
42,00

TOTAL
168,00
280,00
336,00
257,60
336,00
168,00
392,00
168,00
168,00
280,00
168,00
168,00
336,00
280,00
302,40
280,00
201,60
168,00
280,00
336,00
448,00
313,60
280,00
224,00
201,60
224,00
168,00
336,00
336,00
168,00
313,60
145,60
291,20
224,00
151,20
168,00
224,00
224,00
336,00
120,96
168,00
392,00
336,00
224,00
224,00
336,00
336,00
224,00
168,00
168,00
224,00
179,20
257,60
280,00
272,16
560,00
280,00
262,08
448,00
336,00
280,00
392,00
448,00
168,00
392,00
336,00
224,00
280,00
392,00

16570,00 1988,40 18558,40

Cuadro No 24, Ejemplo de registro de ingresos
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 Declaraciones por internet:

El Servicio de Rentas Internas con el único propósito de facilitar el pago y declaración de cada uno
de los impuestos, ha diseñado desde enero del año 2003, una herramienta de apoyo para todos los
contribuyentes la cual es la declaración de impuestos a través de internet, la misma está disponible
los 365 días del año, las 24 horas del día.

Además el S.R.I., ha dispuesto que a partir del año 2013 todas las declaraciones de impuestos se las
realice por internet, este proceso de eliminación de formularios físicos empezó desde el mes de
mayo del 2012 gradualmente hasta diciembre, por lo que para el año 2013 solo se realizarán las
declaraciones de impuestos por este medio.
Los requisitos que presentará la contribuyente Diana Margarita Naranjo Fares, para poder realizar
las declaraciones vía internet serán los siguientes:

 Acuerdo de responsabilidad de uso de medios electrónicos:

“Acuerdo de Responsabilidad y
Uso de Medios Electrónicos
No 3445

El SRI ha aprobado las condiciones generales relacionadas a la responsabilidad y uso de medios
electrónicos.
Con este antecedente DIANA MARGARITA NARANJO FARES, en adelante “Sujeto Pasivo”
con identificación número 1723387740001 acuerda las siguientes condiciones a las que se
someterá, con relación a la utilización de la “Clave de Usuario” y “Tecnología”, para el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, otros deberes formales, para recibir notificaciones
de actuaciones administrativas, a través de la Internet en el portal institucional www.sri.gob.ec. Y
acceso a otros servicios que el SRI ponga a su disposición a través de Internet.
El sujeto pasivo, a través de la suscripción de este acuerdo manifiesta estar interesado en utilizar
los mecanismos virtuales habilitados en nuestro sitio Web y recibir, de conformidad a lo
establecido en la Resolución No. NAC-DGERCGC09-00860, notificaciones de actuaciones
administrativas a través de la Internet, para lo cual expresa su voluntad de utilizar de manera
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preferente el medio de notificaciones a través de la Internet, en el buzón personal que el Servicio
de Rentas Internas pone a su disposición en el portal institucional www.sri.gob.ec expresando y
otorgando su consentimiento para ello. El sujeto pasivo conoce y acepta expresamente que la
suscripción de este acuerdo no impide a la Administración Tributaria -cuando las circunstancias
así lo requieran- realizar la notificación al contribuyente por los otros medios establecidos en la
ley.
La notificación electrónica realizada a través del portal electrónico del Servicio de Rentas
Internas, mencionada en este Acuerdo, implica el acto por el cual la Administración Tributaria da
a conocer al contribuyente el contenido de una actuación o resolución administrativa
desmaterializada como un mensaje de datos. Dicho mensaje de datos se lo entiende como toda
información creada, generada, procesada, enviada, recibida, comunicada o archivada por medios
electrónicos, que puede ser intercambiada por cualquier medio. Los documentos desmaterializados
en mensajes de datos, de conformidad con lo establecido en la Ley de Comercio Electrónico,
Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, tienen el mismo valor jurídico que los documentos
escritos, por lo cual el acceso a los mismos será entendido como el acceso al documento original.
El sujeto pasivo entiende y acepta expresamente que la notificación de actuaciones administrativas
realizada a través de la Internet, se entenderá practicada a todos los efectos legales en el momento
de su recepción en el buzón del contribuyente dentro del portal institucional de la página web del
Servicio de Rentas Internas www.sri.gob.ec. El Servicio de Rentas Internas verificará por medio
de sus herramientas informáticas, el día y hora exactos en el que se produjo dicha recepción y
sentará, a través del funcionario competente, la constancia de notificación pertinente, como
prueba de haberse ésta realizada.
Responsabilidad del Sujeto Pasivo
El Sujeto Pasivo asume la responsabilidad total del uso, tanto de la clave de usuario, así como de
la veracidad de la información en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, otros deberes
formales y la utilización de los servicios que el SRI ponga a su disposición a través de Internet.
Conforme a los principios de simplicidad administrativa, seguridad en el manejo de la información
y neutralidad tecnológica, la seguridad de las transacciones realizadas y servicios prestados a
través del portal electrónico del Servicio de Rentas Internas se garantizará mediante la clave de
usuario del contribuyente y de su uso se derivarán todas las responsabilidades legales, de
conformidad con la ley.
El Sujeto Pasivo asume la responsabilidad total del uso de la clave de usuario como titular de la
misma, debiendo cumplir con las obligaciones derivadas de tal titularidad. El Servicio de Rentas
Internas -a través de su portal institucional www.sri.gob.ec - pone a disposición del sujeto pasivo
un sistema de consulta que permita revisar las notificaciones enviadas a través de la Internet.
El sujeto pasivo titular de la clave debe acceder a la página WEB del SRI mediante la clave que el
Servicio de Rentas Internas le asigna al momento de suscribir el presente acuerdo, debiendo la
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misma ser reemplazada posteriormente por otra secreta que el mismo sujeto pasivo defina. La
responsabilidad derivada de la falta de cuidado, de la indebida reserva, del mal uso o del uso por
terceros autorizados o no, mediante mandato del titular de la clave, ocasionándose o no perjuicios,
será exclusivamente del sujeto pasivo titular de dicha clave o en su defecto de su respectivo
representante legal.
El sujeto pasivo se compromete a ingresar periódicamente al portal electrónico de la institución,
así como también a la dirección electrónica que señale en este Acuerdo, a fin de revisar las
notificaciones que por dicho medio le sean periódicamente realizadas de parte de la
Administración Tributaria y los certificados, documentos y reportes por ésta enviados en la fecha
en la que fue efectuada la respectiva notificación, así como también acceder al contenido de las
mismas. La omisión en el cumplimiento de esta obligación no afectará la validez jurídica de la
notificación realizada, sin perjuicio de las responsabilidades y sanciones a que haya lugar.
El sujeto pasivo debe observar estrictamente las disposiciones de la Resolución del Servicio de
Rentas Internas No. 1065 publicada en el Registro Oficial No. 734 de 30 de diciembre de 2002, a
través de la cual se estableció las normas para la declaración y pago de las obligaciones
tributarias a través de la internet, la Resolución del Servicio de Rentas Internas No. NAC-0010,
publicada en el Registro Oficial No. 9 de 28 de enero de 2003 y sus reformas, a través de la cual se
establecieron las condiciones generales de responsabilidad y uso de medios electrónicos para la
declaración y pago de las obligaciones tributarias a través del internet, y de la Resolución No. NACDGERCGC09-00860 publicada en el R.O. No. 108 de 14 de enero de 2010 a través de la cual se
expidió las normas que regulan la notificación de actuaciones administrativas por medios
electrónicos, sin que en ningún momento pueda alegarse desconocimiento de las mismas.
Responsabilidad del Contador
Los contadores que habiendo cumplido con lo previsto en el artículo 1 de la Resolución No. 1065,
publicada en el Registro Oficial No. 734 de 30 de diciembre de 2002, expedida para la
“Presentación y Pago de Declaraciones y Anexos de las Obligaciones Tributarias y otros deberes
formales a través de la Internet” y participen con los sujetos pasivos en la elaboración y
declaración de obligaciones tributarias y cumplimiento de otros deberes formales a través de
Internet, también estarán sujetos al cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución No. NAC-0010,
publicada en el Registro Oficial No. 9 de 28 de enero de 2003, de “Condiciones Generales de
Responsabilidad y Uso de Medios Electrónicos para la Declaración y Pago de las Obligaciones
Tributarias a Través de la Internet”.
Restricción de responsabilidad del SRI
El SRI no será responsable por las pérdidas o daños sufridos por el Sujeto Pasivo por causa de
terceros o fallas tecnológicas bajo responsabilidad del mismo o de terceros.
El SRI no tiene responsabilidad por la exactitud, veracidad, contenido o por cualquier error en la
información proporcionada por el Sujeto Pasivo, sea que se trate de errores humanos o
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tecnológicos. En este sentido, el sujeto pasivo tiene la obligación de comunicar inmediatamente al
Servicio de Rentas Internas cualquier cambio en la dirección electrónica que señale en el presente
acuerdo.
Suspensión de la Clave de Usuario
El Servicio de Rentas Internas, podrá suspender la Clave de Usuario, cuando se evidencie el uso
incorrecto de la misma. Se entenderá como uso incorrecto, cuando el sujeto pasivo en reiteradas
ocasiones declare sus obligaciones tributarias por medio de Internet y no cumpla con los pagos
derivados de ellas en el plazo y la forma establecidas.
La suspensión no exime al Sujeto Pasivo del cumplimiento de obligaciones tributarias y deberes
formales, siendo así, durante este período, las declaraciones se realizarán en las otras formas y
procedimientos consagrados en las leyes tributarias y sus reglamentos respectivos.
El titular de la Clave de Usuario, será informado de la suspensión de la clave por medio
electrónico, a la dirección de correo electrónico señalada en el presente Acuerdo y en el buzón de
TU PORTAL.
Una vez que los sujetos pasivos a quienes se les suspendió la clave de usuario, hayan regularizado
su situación, podrán solicitar a la Administración Tributaria, la activación de la misma, para lo
cual, en caso de creerlo conveniente, el Servicio de Rentas Internas, activará la clave del
contribuyente para que pueda utilizar el Internet para presentar sus declaraciones.
Aceptación
La suscripción del acuerdo implicará la aceptación de todas y cada una de las disposiciones
establecidas en la Resolución del Servicio de Rentas Internas No. 1065 publicada en el Registro
Oficial No. 734 de 30 de diciembre de 2002, a través de la cual se establecieron las normas para
la declaración y pago de las obligaciones tributarias a través de la Internet, la Resolución del
Servicio de Rentas Internas No. NAC-0010, publicada en el Registro Oficial No. 9 de 28 de enero
de 2003 y sus reformas, a través de la cual se establecieron las condiciones generales de
responsabilidad y uso de medios electrónicos para la declaración y pago de las obligaciones
tributarias a través de la Internet, y de la Resolución No. NAC-DGERCGC09-00860 publicada en
el R.O. No. 108 de 14 de enero de 2010 a través de la cual se expidieron las normas que regulan la
notificación de actuaciones administrativas por medios electrónicos, mismas que se entienden
incorporadas a este texto. Los términos y condiciones están sujetos a las disposiciones contenidas
en la Ley de Comercio Electrónico, firmas electrónicas y mensajes de datos y las normas
tributarias vigentes en el Ecuador.
El Sujeto Pasivo suscribe este acuerdo por su propia iniciativa y se somete voluntariamente a lo
aquí estipulado.
El Sujeto Pasivo acepta la validez de este acuerdo, de la clave de usuario que se le proporciona,
las notificaciones electrónicas de actuaciones administrativas que le envíe la Administración, así
como de las declaraciones u otra información que envíe a la Administración haciendo uso de los
80

sistemas o medios electrónicos que el SRI ponga a su disposición, de conformidad con la
normativa tributaria vigente.
Cualquier información relativa al uso de la Clave de Usuario, así como los reportes de envío de
notificaciones electrónicas, el Sujeto Pasivo las recibirá en la siguiente dirección de correo
Electrónico margarita26-4@hotmail.com , o en la última dirección que haya registrado en la
página Web desde la opción Cambiar Email del sistema Tu Portal.
Duración
Este acuerdo de responsabilidad y uso de medios electrónicos tendrá una duración de dos años
contados desde la fecha de su suscripción por parte del sujeto pasivo, pudiendo renovarse
indefinidamente, a menos que el sujeto pasivo manifieste su voluntad deponer fin al mismo,
notificándola con por lo menos 30 días de anticipación. Sin perjuicio de ello, el Servicio de Rentas
Internas podrá en cualquier momento dar por terminado este acuerdo, comunicando del particular
al sujeto pasivo con por lo menos 30 días de anticipación.

Fecha (dd/mm/aaaa): 30 / 01 / 2012

f) DianaMNaranjoF.
Contribuyente (Sujeto Pasivo)
Nombre Contribuyente / Rep. Legal: Diana Margarita Naranjo Fares
No. de Identificación: 1723387740001”25.

 Obtener la clave de seguridad por primera vez en las oficinas del Servicio de Rentas
Internas, para lo cual presentará los siguientes documentos:
 Cédula de ciudadanía del titular o representante legal;
 Papeleta de votación del titular o representante legal;
 Entrega del Acuerdo de Responsabilidad y Uso de Medios Electrónicos firmado
por el titular o representante legal.
Posteriormente le entregarán un sobre con su clave personal.
1. Debe descargarse el programa DIMM, en la página web del S.R.I., el cual le servirá para
poder elaborar todas la declaraciones de impuestos que le correspondan, cuyo manual de
descarga se encuentra en la página antes mencionada, así como también se lo puede

25

SRI, Acuerdo de responsabilidad de medios magnéticos, Página web del Servicio de Rentas Internas,
http://www.sri.gob.ec/ , (2013).
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solicitar en las oficinas del Servicio de Rentas Internas, en un medio magnético, puede ser
un CD, o USB disc.

2. Por último para poder pagar los valores que le correspondan por motivo de haber generado
impuesto a pagar, existen varias formas para poder hacerlo, la primera es llenar una
autorización de débito automático en el S.R.I., la segunda es pago mediante banca
electrónica, la otra puede ser mediante tarjeta de crédito, o por cajeros automáticos, Diana
Naranjo puede elegir pagar sus impuestos mediante cualquiera de estas opciones.

 Procedimiento para realizar las declaraciones por internet del Impuesto al Valor
Agregado (I.V.A.)
Nota: Las flechas que se encuentran en color rojo en cada recuadro, representan los botones
que se deben presionar.

Gráfico No 20, logo I.V.A.
Clave de acceso:
Por tratarse de una persona natural Diana Margarita Naranjo Fares, como titular de su negocio se
acercará personalmente a obtener esta clave la misma se la entregarán en las oficinas del S.R.I., en
un sobre cerrado, cabe recalcar lo siguiente: si el contribuyente ingresa incorrectamente su clave
por 5 ocasiones la misma será bloqueada, además si olvida la clave podrá acercarse a las oficinas
del S.R.I. y solicitar una nueva clave, si el ingreso al sistema del contribuyente al sistema es por
primera vez deberá cambiar la clave de acceso por seguridad la misma que deberá tener 4 números
y 4 letras y se la podrá cambiar ingresando al sistema las veces que usted crea conveniente, en el
sistema se desplegará el siguiente cuadro en el cual deberá ingresar la clave anterior y la nueva
clave siguiendo todos los parámetros, primero se ingresará el RUC, y se creará al contribuyente
para poder cambiar la clave así:
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Gráfico No 21, Cambio de clave en el sistema página S.R.I.
Elaboración de la declaración del I.V.A. pasos:
Luego de haber instalado el programa descargado desde la página web del S.R.I., llamado DIMM
(Declaración de Impuestos en Medios Magnéticos), se ingresa al programa dando doble clic en el
icono, después aparecerá la siguiente gráfica, como primer paso se presiona el botón elaborar una
nueva declaración.

Gráfico No 22, Como elaborar una nueva declaración del I.V.A.
En primera instancia y solo por una vez se debe crear al contribuyente mediante el sistema, en el
cual se digitará la información como su número de R.U.C, la razón social del negocio, la
identificación del representante legal del negocio, y su número de identificación en este caso será
su número de cedula y se presiona grabar.
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Gráfico No 23, Como editar o crear a un contribuyente sistema DIMM
Posterior a esto se debe presionar el botón guardar y aparecerá el siguiente recuadro.

Gráfico No 24, Guardar información de contribuyente creado
Una vez creado el contribuyente se deberá ingresar al sistema y elegir al contribuyente, se
subrayará al contribuyente correcto, y se presiona el botón continuar como se explica en el
siguiente cuadro.

Gráfico No 25, Selección del R.U.C. en el sistema DIMM
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Posterior a esto se escogerá el tipo de impuesto que se va a elaborar la declaración en este caso es
el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), el cual será el 104A ya que Diana Naranjo es una persona
natural no obligada a llevar contabilidad de esta forma:

Gráfico No 26, Selección del formulario 104 A en el sistema DIMM
Después se escogerá la periodicidad del pago de este impuesto, en este caso son declaraciones
mensuales de I.V.A., por comercializar bienes o servicios grabados con tarifa 12% del I.V.A.,
después el periodo fiscal, es decir el año en el cual se está realizando la declaración (2012), y
posterior a esto se elige el mes a declarar que en este caso es Febrero, y por último se presiona
continuar.

Gráfico No 27, Periodicidad del pago del I.V.A.
Luego se va a elegir la opción el tipo de declaración a realizar, como en el presente caso es la
primera declaración que va a realizar este contribuyente, se deberá escoger la opción original, y
presionar el botón continuar la opción sustitutiva se la escogerá solo en el caso de que se quiera
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sustituir una declaración ya sea por una mala elaboración etc. Y después se situará el número del
formulario al que sustituye la presente declaración.

Gráfico No 28, Tipo de declaración sistema DIMM
Posterior a esto aparece el formulario electrónico del Impuesto al Valor Agregado en el cual
automáticamente saldrá todos los datos que anteriormente ya se ingresaron como:
Casillero 101 el mes de la declaración
Casillero 102 el año de la declaración
Casillero 031 el tipo de declaración
Casillero 201 RUC del contribuyente
Casillero 202 Razón social
Por única vez aparecerá el siguiente cuadro el cual indica lo siguiente:

Gráfico No 29, Indicativo función tecla TAB en el sistema DIMM
Pasos:
Casilleros con número 400 es el resumen de ventas u otras operaciones del periodo, En el casillero
401 se ubicara el valor del subtotal o el valor del bien de todas las ventas efectuadas en el mes a
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declarar del 2012, el cual dice ventas locales (excluye activos fijos) gravadas con tarifa 12% del
IVA, por motivo de que la actividad económica para la que fue inscrita en el RUC es la
comercialización de zapatos mas no de activos fijos, lo cual puede ser una venta ocasional; así
como se muestra en el gráfico este indica las ventas relacionadas con las operaciones normales del
negocio que en este caso es la compra y venta de zapatos para hombre y mujer; efectuadas en el
mes de febrero del 2012, a continuación el detalle:

INGRESOS
Nro. DE
FECHA
COMPROBANTE
DE VENTA
02/02/2012 001-001-001
02/02/2012 001-001-002
05/02/2012 001-001-002
17/02/2012 001-001-003
25/02/2012 001-001-004

DESCRIPCIÓN

VALOR

VENTA A CLIENTE Juan Mora
VENTA A CLIENTE Eder Fuertes
VENTA A CLIENTE Paul Armas
VENTA A CLIENTE Verónica Martínez
VENTA A CLIENTE Saúl Encalada
TOTAL

150,00
250,00
300,00
230,00
300,00
1230,00

IVA
18,00
30,00
36,00
27,60
36,00
147,60

TOTAL
168,00
280,00
336,00
257,60
336,00
1377,60

Cuadro No 24.1, Detalle de ingresos mes de febrero del 2012

En este caso es de 1,230.00; cabe mencionar algo muy importante al momento de digitar los
números en el formulario electrónico la coma significa miles, y el punto significa decimales.
En el casillero 411 se ubica el mismo valor de 1,230.00, ya que en este mes no se han emitido notas
de crédito a ningún cliente.
En el casillero 421 automáticamente calculará el valor del I.V.A. en ventas, que en este caso es de
147.60.
En los siguientes casilleros no se ubicará ninguna información ya que el contribuyente no realiza
ventas con tarifa 0% del IVA, o de activos fijos tarifa 0%.
En el casillero 409 automáticamente dará como resultado la suma de todos los valores ubicados del
casillero 401 al 406;
En el casillero 419 se colocará el valor total de las notas de crédito, si es que las hubiese, del
casillero 411 al 416; y por último en el casillero 429 automáticamente saldrá el valor total de IVA
en ventas suma se casillero 421 y 422.
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Gráfico No 30, Formulario 104 A declaración del I.V.A. resumen de ventas y otras
operaciones del periodo que declara
Automáticamente en el casillero 480 se situará el valor total de las trasferencias gravadas con tarifa
12% del IVA, en el casillero se ubica el valor de las trasferencias a crédito del mes pero como en el
presente ejercicio no existe no se ubica ningún valor, en el casillero 499 automáticamente se
colocará el valor total del impuesto en ventas a liquidar.
Los casilleros con números 500, son el resumen de las adquisiciones y pagos del periodo que
declara.
En el casillero 501 se sitúa el valor total de las adquisiciones y pagos que se realizan por motivo de
las operaciones normales del negocio, con derecho a crédito tributario, el cual será 5,615.00 como
se muestra en la gráfica que preside.
En el casillero 511 se colocará el mismo valor ya que se han emitido notas de crédito, y en el
casillero 521 automáticamente calculará el valor del IVA en compras que en este caso es de 673.80,
como se muestra en la gráfica adjunta, en el casillero 503 se ubicaran los valores de adquisiciones
de bienes o servicios gravados con tarifa 0% del IVA, que en este caso es 43.00, se puede citar
como por ejemplo el pago del agua potable etc.;
En el casillero 509 automáticamente el programa calculará la suma total de las adquisiciones y
pagos de los casilleros 501 al 507, en el casillero 519 automáticamente saldrá la suma de los
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casilleros 511, 512, 513, 517, 518, y en el casillero 529 automáticamente se computarizará el valor
del IVA en compras del periodo que se declara que en este caso es 673.80.
GASTOS
FECHA

Nro. DE
COMPROBANTE
DE VENTA

DESCRIPCIÓN

VALOR

COMPRA A PROVEEDORES
DISTRICALZADO
Pago de 1 año de Arriendo Sra. Silvia
01/02/2012 001-001-0034
Navarrete
25/02/2012 001-001-078883 Pago de Agua Potable EMAAP-Q
26/02/2012 001-001-1243235 Pago de Luz Electrica EEQ
01/02/2012 001-001-2345

29/02/2012 001-001-46654

Pago de Telefono CNT
TOTAL $
SUBTOTAL CON DERECHO A C.T.=
SUBTOTAL SIN DERECHO A CREDITO T.=

$
$

IVA

TOTAL

CON DERECHO A
CREDITO TRIBUTARIO

2000,00

240,00

2240,00

3600,00
8,00
35,00

432,00
0,00
0,00

4032,00
8,00 SIN DERECHO A CREDITO
35,00
TRIBUTARIO

15,00
5.658,00 $

1,80
673,80 $

16,80
6.331,80

CON DERECHO A
CREDITO TRIBUTARIO

5.615,00
43,00

Cuadro No 25, Detalle de gastos mes de febrero del 2012

Gráfico No 31 Formulario 104 A declaración del I.V.A. resumen de adquisiciones y pagos
del periodo que declara
Siguiendo con la explicación en el casillero 553, este contribuyente tiene un crédito tributario total
el cual será igual a 1 realizando la fórmula que nos menciona en el casillero 553.
En el casillero 554 se debe aplicar la fórmula que se enuncia la cual es:
Casillero (521 +522) * 553
Es decir reemplazando casillero 521= 673.80 + casillero 522= 0 total= 673.80 x casillero 553= 1
estos nos da un total de $673.80
Posterior a esto viene el resumen impositivo: agente de percepción del IVA, el casillero 601
realizando la fórmula que se enuncia en el formulario magnético este valor debe salir cuando el
IVA en ventas ha sido mayor al IVA en compras, en este caso en el casillero 602 se obtiene un
crédito tributario aplicable en este periodo por motivo de que el IVA en compras ha sido mayor al
89

IVA en ventas es decir: (si 499 -554 es menor que cero) en este caso automáticamente dará el valor
calculado.
En el casillero 615 se pondrá este valor por tratarse de un crédito tributario para el próximo mes por
adquisiciones e importaciones, en el casillero 619 subtotal a pagar se lo obtiene si es que el
contribuyente tiene un impuesto a pagar del IVA, en el presente ejemplo el contribuyente no tiene
saldo a pagar ya que obtuvo un crédito tributario a favor del contribuyente, por lo cual no genera
interés (casillero 897), ni impuesto (casillero 898), ni multas (casillero 899), por lo cual todos los
casilleros que siguen estarán con valor en 0.00.
Es importantísimo que en el casillero 921 (FORMA DE PAGO), si es que el contribuyente ha
obtenido un crédito tributario se debe escoger la opción DECLARACION SIN VALOR A
PAGAR, ya que si no se escoge esta opción la declaración elaborada no se la podrá guardar , de
igual manera en el casillero 922 (BANCO) se debe elegir la opción SRI, Declaraciones en cero,
solo si es que se ha obtenido valor a pagar se debe cambiar la opción en estos casilleros a convenio
de débito, u otras formas de pago.

Gráfico No 32, Formulario 104 A declaración del I.V.A. resumen impositivo, subtotal a
pagar
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Gráfico No 33, Formulario 104 A declaración del I.V.A. formas de pago del Impuesto al
Valor Agregado o declaración sin valor a pagar
Después de terminar la preparación de la declaración mediante formulario electrónico se debe
presionar grabar, si es que existe algún error aparecerá la siguiente pantalla, por lo que se debe
revisar los errores posibles existentes en la declaración al momento de corregirlos se podrá guardar
exitosamente la declaración.

Gráfico No 34, Resumen de errores en la declaración del I.V.A.
La declaración se la puede guardar en cualquier carpeta, en el presente ejemplo se creó una carpeta
con el nombre y apellido del contribuyente, ya que en esta carpeta estará la declaración elaborada
del IVA.
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Gráfico No 35 Guardar la declaración elaborada del I.V.A.
Después de presionar GRABAR luego aparecerá el siguiente mensaje

Gráfico No 36, Mensaje DIMM declaración guardada, link para acceder a la conexión de la
página del S.R.I.
Después de esto si es que se está conectado a internet que es lo más recomendable al momento de
realizar las declaraciones, se debe presionar el link.
Automáticamente se cargará la página del S.R.I., cuando se presione este link el cual les enviará
directo al sistema en donde se subirá la declaración, además aquí se situará la clave de acceso que
fue otorgada por el Servicio de Rentas Internas y la cual fue cambiada por primera vez surgirá esta
pantalla: se deberá poner la identificación del contribuyente que en este caso es el R.U.C., y la
contraseña, luego se presiona aceptar, posterior a estos si se ha ingresado correctamente los datos
creados ingresara al sistema.
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Gráfico No 37, Ingreso al sistema S.R.I.
Cuando el sistema haya validado la contraseña e identificación, deberá seguir los siguientes pasos
para subir la declaración a la página del S.R.I., y obtener el comprobante que deberá ser imprimido
para el pago de los impuestos generados si lo causare y lo hará de la siguiente manera para el
Impuesto al Valor Agregado:
Se debe presionar general

Después declaraciones ya que es el motivo por el cual se ingresa al sistema, se subirá la declaración
elaborada.

Posterior a esto se presiona declaraciones de impuestos

Cuando se haya presionado el botón de declaraciones se desplegara los diferentes tipos de
impuestos a declarar, como en el presente ejemplo se subirá la declaración del I.V.A., se
seleccionará el ítem declaración del impuesto al valor agregado mensual formulario 104.

Gráfico No 38, Pasos para subir la declaración de I.V.A. al sistema S.R.I. general
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Luego a esto se procede a seleccionar el periodo fiscal, primero el mes que se está declarando el
cual es febrero, posteriormente el año que en este caso es 2012, después se subirá el archivo que se
elaboró anteriormente mediante el sistema DIMM y guardado en la carpeta seleccionada por usted,
se presiona browse y se desplegará un recuadro para seleccionar dicho archivo, hacer doble clic en
el archivo, en el recuadro aparecerá la ubicación del archivo, después en la forma de pago se situará
declaración sin valor a pagar ya que el contribuyente no ha generado impuesto a pagar, por último
se presiona el botón subir archivo.

Gráfico No 39, Forma de seleccionar el periodo fiscal, y buscar el archivo elaborado

Gráfico No 40, Elegir archivo elaborado para cargarlo al sistema del S.R.I.
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Gráfico No 41, Cargar el archivo al sistema del S.R.I., y ubicar la forma de pago
Al momento de subir el archivo aparecerá un informe de la transacción, si la declaración está
correctamente elaborada saldrá el cuadro que se ilustra a continuación, caso contrario en el cuadro
aparecen los errores que hay en la declaración elaborada, por ejemplo dice que existen errores
leves, o errores graves lo cual se debe corregir la declaración elaborada en el sistema DIMM, en el
cuadro se ilustra el periodo que se declara 2/2012, y la declaración sin valor a pagar ya que el
contribuyente no ha generado impuesto a pagar, posteriormente se presionará el botón si continuar.

Gráfico No 42, Imagen que muestra que los datos se han ingresado de forma correcta
Finalmente aparecerá un cuadro el cual es el resumen del proceso de declaración de impuestos
(Impuesto al Valor Agregado), este será el comprobante electrónico de pago el cual se debe
obligatoriamente imprimirlo presionado el botón imprimir como se ilustra en la gráfica, si es que se
ha generado impuesto a pagar este comprobante se deberá llevar a cualquier agencia bancaria para
realizar el respectivo pago, caso contrario como el presente ejemplo el cual el contribuyente no
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tiene valores a pagar este comprobante le sustentara la elaboración de la declaración en la página
del S.R.I.
Con esto se ha finalizado todos los pasos correspondientes para realizar las declaraciones vía
internet del Impuesto al Valor Agregado.

Gráfico No 43, boletín electrónico, para cancelar el impuesto a pagar, impresión
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 Procedimiento para realizar las declaraciones por internet del Impuesto a la Renta
Nota: Las flechas que se encuentran en color rojo en cada recuadro, representan que botones
se deben presionar.

Elaboración de la declaración del Impuesto a la Renta pasos:
Los pasos para realizar las declaraciones del Impuesto a la Renta son muy parecidos a las
declaraciones del I.V.A., a continuación se expondrán los caminos para realizar estas
declaraciones.
En primera instancia se abre el programa DIMM, presionar el botón elaborar una nueva
declaración.

Gráfico No 44, Cómo elaborar una nueva declaración del Impuesto a la Renta
Después aparecerá el recuadro en el cual se debe elegir al contribuyente del cual se desea elaborar
la declaración del Impuesto a la Renta, se elige con el indicador y se le subraya de color negro,
posteriormente se presionará el botón continuar.
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Gráfico No 45, Como editar o crear a un contribuyente sistema DIMM
Luego se elegirá el impuesto a declarar que en este caso es el Impuesto a la Renta para personas
naturales, se selecciona presionando el círculo, y luego continuar.

Gráfico No 46, Selección del Formulario 102 A, declaración del Impuesto a la Renta

Posteriormente se elegirá el periodo o año que se va realizar la declaración, en el presente ejemplo
es el año 2012, si es que se realiza una declaración anticipada se seleccionara este recuadro, caso
contrario solo se elegirá el año y después presionar el botón continuar.
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Gráfico No 47, Periodo a declarar Impuesto a la Renta
La declaración a elaborar es original y la primera del contribuyente que se está ejemplificando, es
decir se presionará el botón original y posteriormente continuar, estrictamente se optará por la
opción sustitutiva cuando se trata de una declaración que sustituya a otra ya sea por errores en la
declaración anterior o cualquier otro motivo.

Gráfico No 48, Tipo de declaración sistema DIMM
Luego de esto aparecerá el formulario electrónico del Impuesto a la Renta, formulario 102 A, el
mismo que deberá ser llenado de la siguiente manera de acuerdo al contribuyente, en este caso el
contribuyente Diana Naranjo, cabe recalcar que las declaraciones del Impuesto a la Renta se las
realiza de forma anual, y se calcula de acuerdo a los ingresos y gastos a los que ha incurrido el
contribuyente; a continuación se mostrará los ingresos y gastos totales que ha obtenido Diana
Naranjo en el año 2012, ya que anteriormente se mostró el cuadro completo de los ingresos y
gastos de este contribuyente:
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Ingresos totales por las operaciones exclusivas de su actividad económica:
VALOR

TOTALES

IVA

TOTAL

16570,00 1988,40 18558,40

Cuadro No 26, Ingresos totales por las operaciones del negocio
Gastos totales que ha incurrido por las operaciones normales de su negocio:
VALOR

TOTALES

IVA

TOTAL

12345,79 1432,98 13804,48

Cuadro No 27, Gastos totales por las operaciones del negocio
También ha incurrido en gastos personales, siguiendo todos los parámetros establecidos por la ley y
con todos los comprobantes de venta válidos y vigentes y son los siguientes:

GASTOS PERSONALES
Educación
150,00
Salud
200,00
Alimentación
100,00
Vivienda
1000,00
Vestimenta
400,00
TOTAL
1850,00
Cuadro No 28, Resumen de gastos personales del contribuyente
La base del impuesto a la renta es la totalidad de los ingresos globales en un año restada de los
gastos por las operaciones del negocio incurridos en un año así como también los gastos personales
en el presente ejemplo la base para el impuesto a la renta es la siguiente:
BASE IMPONIBLE IMPUESTO
A LA RENTA
INGRESOS
GLOBALES

16570,00

(-) GASTOS

12345,79

(-) GASTOS
PERSONALES

1850,00

BASE IMPONIBLE

2374,21

Cuadro No 29, cálculo de la base imponible para el pago del Impuesto a la Renta
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A continuación se efectuará la declaración del impuesto a la renta en el formulario electrónico de la
siguiente manera y de acuerdo al ejemplo ilustrado:
Casilleros 100, 031, 201 y 202 se rellenarán automáticamente por el sistema, en los cuales van el
año, el tipo de declaración, la razón social.
A continuación viene las gravadas de trabajo y capital, en el primer ítem que dice: actividades
empresariales con registros de ingresos y gastos se situará los datos ilustrados en relación al
negocio de comercialización de zapatos en este ejemplo, ya que existen diversas formas de generar
impuesto a la renta, por ejemplo el ítem dos dice libre ejercicio profesional, este casillero lo llenará
por ejemplo un abogado que realiza su actividad profesional y genera ingresos y gastos.
Así que en el casillero 481 se pondrá el valor total de los ingresos sin incluir el I.V.A., que en este
caso es 16,570.00 dólares.
En el casillero 491 se colocará el valor total de los gastos sin incluir el I.V.A., que en este caso es
de 12.345,79 dólares.
Casillero 529 será el resultado de la suma de todos los ingresos generados antes de ingresos
generados bajo relación de dependencia, al igual que el casillero 539 que será la suma de todos los
gastos.
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Gráfico No 49, Formulario 102 A para la declaración del Impuesto a la Renta, rentas
gravadas de trabajo y capital ingresos y gastos
Casillero 569, será el subtotal de la base imponible antes de gastos personales, en otras deducciones
se ubicarán los valores correspondientes a los gastos personales desde el casillero 571 al 575, el
casillero 579 será la suma de estas.

Gráfico No 50, Formulario 102 A para la declaración del Impuesto a la Renta, otras
deducciones, rentas exentas
Resumen impositivo: casillero 832 será la base imponible grabada del impuesto a la renta,
automáticamente si el contribuyente ha generado impuesto a pagar el programa lo calculará
automáticamente caso contrario no tendrá impuesto causado y no habrá que cancelar valor alguno
por impuesto a la renta por lo tanto saldrá como declaración sin valor a pagar, se puede seguir los
siguientes pasos para poder calcular el pago del impuesto a la renta:

Cuadro No 30, tabla del Impuesto a la Renta año 2012
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Paso 1: se debe verificar entre que rangos de exceso hasta se encuentra su base imponible así:
BASE IMPONIBLE
FRACCIÓN

EXCESO

BASICA

2374,21

0,00

ASI

Gráfico No 51,

HASTA
9720,00

Paso 1 para cálculo del Impuesto a la R.

Paso 2: después se resta el valor del subtotal sobre el exceso hasta así:
BASE IMPONIBLE

2374,21

EXCESO HASTA

9720,00

Paso 3:
Por el % Impuesto
Fracción

-7345,79

Excedente (0%)

0,00

Se suma el valor
Impuesto Fracción
Básica

0,00

Por ello el total del Impuesto a la Renta
causado es igual a 0

0,00

Gráfico No 52, Paso 2 para el cálculo del Impuesto a la renta
Por motivo de que en presente ejercicio el contribuyente no ha generado impuesto a pagar desde el
casillero 839 en adelante todos los casilleros irán con el 0.00, no tendrá ni intereses, ni impuesto, ni
multa lo importante es que en el casillero 921 se deberá elegir la opción declaración sin valor a
pagar, y automáticamente aparecerá (SRI declaraciones en cero).
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Gráfico No 53, Formulario 102 A para la declaración del Impuesto a la Renta, resumen
impositivo

Gráfico No 54, Formulario 102 A para la declaración del Impuesto a la Renta, formas de
pago o declaración sin valor a pagar
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Luego de haber terminado la declaración se presionará Grabar, y se situará el archivo en la carpeta
creada por usted o la determinada por el sistema, por ultimo presionar guardar en el recuadro.

Gráfico No 55, guardar declaración del Impuesto a la Renta en carpeta
Después de presionar el botón guardar aparecerá el siguiente recuadro

Gráfico No 56, Mensaje de que el archivo se ha guardado exitosamente
Posteriormente a esto si es que se está conectado a internet que es lo más recomendable al
momento de realizar las declaraciones, se debe presionar el link.
Automáticamente se cargará la página del S.R.I., cuando se presione este link el cual les enviará
directo al sistema en donde se subirá la declaración, además aquí se situará la clave de acceso que
fue otorgada por el Servicio de Rentas Internas y la cual fue cambiada por primera vez saldrá esta
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pantalla: se deberá poner la identificación del contribuyente que en este caso es el R.U.C., y la
contraseña, luego presionar aceptar, posterior a estos si se ha ingresado correctamente los datos
creados ingresara al sistema.

Grafico No 57, Ingreso al sistema del S.R.I.
Cuando el sistema haya validado su contraseña e identificación, deberá seguir los siguientes pasos
para subir la declaración a la página del S.R.I., y obtener el comprobante que deberá ser imprimido
para el pago de los impuestos generados si lo causare y lo hará de la siguiente manera para el
Impuesto a la Renta.
Se debe presionar general

Después declaraciones ya que es el motivo por el cual se ingresa al sistema, se subirá la declaración
elaborada

Posterior a esto se presiona declaraciones de impuestos
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Cuando se haya presionado el botón de declaraciones se desplegará los diferentes tipos de
impuestos a declarar, como en el presente ejemplo se subirá la declaración del impuesto a la renta,
se seleccionara el ítem declaración del impuesto a la Renta formulario 102.

Gráfico No 58, pasos para subir la declaración elaborada al sistema del S.R.I.
De aquí en adelante todos los pasos que se deben realizar son exactamente los mismos que en la
declaración del Impuesto al Valor Agregado, desde subir el archivo de la declaración elaborada del
Impuesto a la Renta hasta la impresión del comprobante si se causare impuesto a pagar.
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Caso práctico R.I.S.E.:
El contribuyente Juan Rafael Coque Gonzales tiene un negocio en el cual vende frutas y verduras,
tiene ingresos menores a $60.000 dólares anuales y trabaja en su negocio con 3 personas más,
desea ingresar al sistema de pago de impuestos, para lo cual le han recomendado que ingrese al
Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (R.I.S.E.), porque se evitará estar realizando las
declaraciones de impuestos del I.V.A. y del Impuesto a la Renta, este comerciante desea ingresar a
este sistema de pago de impuestos para lo cual presento los siguientes requisitos:
Requisitos:



Presentar la cédula de ciudadanía original y una copia a color.



Presentar el último certificado de votación.



Presentar la factura de agua, luz o teléfono, o de algún documento que certifique el
domicilio del local comercial o la vivienda.

El contribuyente se acercó a las oficinas del S.R.I. y presentó los documentos anteriormente
mencionados y ha declarado que sus ingresos anuales aproximados son de $18.700,00 dólares, por
lo que la persona que le asesoro en el Servicio de Rentas Internas le informó que debe pagar cuotas
mensuales de $7,00 por lo que le dio la siguiente explicación de acuerdo a la presente tabla.
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Cuadro No 31, Tabla de actividades y cuotas R.I.S.E., Fuente Libro del Futuro
Contribuyente S.R.I.
El contribuyente Juan Coque ha manifestado que tiene aproximado unos ingresos anuales de
$18.700,00 por lo que se necesita verificar esta cantidad en que rango de la tabla de actividades y
cuotas se encuentra este monto (mínimo y máximo), después se revisa el tipo de actividad
económica para ver la cuota que debe pagar al S.R.I., como se trata de una actividad de comercio el
contribuyente deberá cancelar mensualmente al S.R.I. el valor de:
$ 7,00 dólares
Este valor deberá ser cancelado mensualmente desde el mes siguiente de la inscripción o también
puede optar por realizar un pre pago anual por el monto total que en este caso sería $84 dólares y la
fecha de pago dependerá del su noveno dígito del R.U.C., de acuerdo a la presente tabla:

TABLA FECHA DE PAGO DEL R.I.S.E.
FECHA DE PAGO
1
10 de cada mes
2
12 de cada mes
3
14 de cada mes
4
16 de cada mes
5
18 de cada mes
6
20 de cada mes
7
22 de cada mes
8
24 de cada mes
9
26 de cada mes
0
28 de cada mes

NOVENO DÍGITO DEL RUC

Cuadro No 32, Fechas de pago del R.I.S.E.
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El contribuyente deberá cancelar mes a mes y puntualmente el valor asignado y en la fecha que le
corresponde el Servicio de Rentas Internas, si no lo hace se expone a las siguientes sanciones:
 Si no paga 3 cuotas seguidas es clausurado su negocio;
 Si no paga 6 cuotas es excluido del R.I.S.E., además debe cancelar todos los valores
adeudados, y podrá ingresar nuevamente al régimen simplificado después de 24 meses;
 Si incumple los pagos perderá todos los beneficios del R.I.S.E., es decir deberá presentar
las declaraciones en los formularios que le corresponden, no estará exento de retenciones
en la fuente, llevar contabilidad si es que le corresponde, además de emitir todos los
comprobantes de venta que le corresponden y llevar un registro de toda la información
económica de su negocio.
Adicionalmente a esto el contribuyente para el registro de sus ingresos el S.R.I., le autoriza a emitir
unas notas de venta simplificadas las cuales son exclusivamente para este tipo de contribuyente de
la siguiente manera.

Gráfico No 59, Ejemplo Nota de Venta bajo régimen simplificado
En el ejemplo se observa que el contribuyente ha realizado una venta por un monto de $6,00
dólares, hay que tener en cuenta que las notas de venta del R.I.S.E., no se desglosará el valor del
I.V.A., es decir que se ubicará únicamente el valor total de la venta.
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Para finalizas los pagos de las cuotas del R.I.S.E., que les corresponden cancelar al contribuyente
Juan Coque serán de $7,00 dólares, las mismas que podrá cancelarlas los 365 días del año, en todas
las instituciones financieras como bancos o cooperativas que tengan convenio de recaudación con
el Servicio de Rentas Internas.
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ANEXO No 1, Validación Encuesta
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Anexo No 2, Ingresos y gastos deducibles para el
pago del Impuesto a la Renta
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Capítulo II
INGRESOS DE FUENTE ECUATORIANA
Art. 8.- Ingresos de fuente ecuatoriana.- Se considerarán de fuente ecuatoriana los siguientes
ingresos:
1.- Los que perciban los ecuatorianos y extranjeros por actividades laborales, profesionales,
comerciales, industriales, agropecuarias, mineras, de servicios y otras de carácter económico
realizadas en territorio ecuatoriano, salvo los percibidos por personas naturales no residentes en el
país por servicios ocasionales prestados en el Ecuador, cuando su remuneración u honorarios son
pagados por sociedades extranjeras y forman parte de los ingresos percibidos por ésta,
Sujetos a retención en la fuente o exentos; o cuando han sido pagados en el exterior por dichas
sociedades extranjeras sin cargo al gasto de sociedades constituidas, domiciliadas o con
establecimiento permanente en el Ecuador. Se entenderá por servicios ocasionales cuando la
permanencia en el país sea inferior a seis meses consecutivos o no en
un mismo año calendario;
2.- Los que perciban los ecuatorianos y extranjeros por actividades desarrolladas en el exterior,
provenientes de personas naturales, de sociedades nacionales o extranjeras, con domicilio en el
Ecuador, o de entidades y organismos del sector público ecuatoriano;
3.- Las utilidades provenientes de la enajenación de bienes muebles o inmuebles ubicados en el
país;
4.- Los beneficios o regalías de cualquier naturaleza, provenientes de los derechos de autor, así
como de la propiedad industrial, tales como patentes, marcas, modelos industriales, nombres
comerciales y la transferencia de tecnología;
5.- Las utilidades que distribuyan, paguen o acrediten sociedades constituidas o establecidas en el
país;
6.- Los provenientes de las exportaciones realizadas por personas naturales o sociedades,
nacionales o extranjeras, con domicilio o establecimiento permanente en el Ecuador, sea que se
efectúen directamente o mediante agentes especiales, comisionistas, sucursales, filiales o
representantes de cualquier naturaleza;
7.- Los intereses y demás rendimientos financieros pagados o acreditados por personas naturales,
nacionales o extranjeras, residentes en el Ecuador; o por sociedades, nacionales o extranjeras, con
domicilio en el Ecuador, o por entidades u organismos del sector público;
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8.- Los provenientes de loterías, rifas, apuestas y similares, promovidas en el Ecuador;
9.- (Sustituido por el Art. 57 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007).- Los provenientes de
herencias, legados, donaciones y hallazgo de bienes situados en el Ecuador; y,
10.- Cualquier otro ingreso que perciban las sociedades y las personas naturales nacionales o
extranjeras residentes en el Ecuador.
Para los efectos de esta Ley, se entiende como establecimiento permanente de una empresa
extranjera todo lugar o centro fijo ubicado dentro del territorio nacional, en el que una sociedad
extranjera efectúe todas sus actividades o parte de ellas. En el reglamento se determinarán los casos
específicos incluidos o excluidos en la expresión establecimiento permanente.
Capítulo IV
DEPURACIÓN DE LOS INGRESOS
Sección Primera
DE LAS DEDUCCIONES
(Denominación incluida por el Art. 64 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007)
Art. 10.- Deducciones.- (Reformado por el Art. 65 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007).- En
general, para determinar la base imponible sujeta a este impuesto se deducirán los gastos que se
efectúen con el propósito de obtener, mantener y mejorar los ingresos de fuente ecuatoriana que no
estén exentos. En particular se aplicarán las siguientes deducciones:
1.- (Sustituido por el Art. 66 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007).- Los costos y gastos
imputables al ingreso, que se encuentren debidamente sustentados en comprobantes de venta que
cumplan los requisitos establecidos en el reglamento correspondiente;
2.- (Sustituido por el Art. 67 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007; y, reformado por el Art. 2 de
la Ley s/n, R.O. 392-2S, 30-VII-2008).- Los intereses de deudas contraídas con motivo del giro del
negocio, así como los gastos efectuados en la constitución, renovación o cancelación de las
mismas, que se encuentren debidamente sustentados en comprobantes de venta que cumplan los
requisitos establecidos en el reglamento correspondiente. No serán deducibles los intereses en la
parte que exceda de las tasas autorizadas por el Directorio del Banco Central del Ecuador, así como
tampoco los intereses y costos financieros de los créditos externos no registrados en el Banco
Central del Ecuador.
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No serán deducibles las cuotas o cánones por contratos de arrendamiento mercantil o Leasing
cuando la transacción tenga lugar sobre bienes que hayan sido de propiedad del mismo sujeto
pasivo, de partes relacionadas con él o de su cónyuge o parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad; ni tampoco cuando el plazo del contrato sea inferior al
plazo de vida útil estimada del bien, conforme su naturaleza salvo en el caso de que siendo inferior,
el precio de la opción de compra no sea igual al saldo del precio equivalente al de la vida útil
restante; ni cuando las cuotas de arrendamiento no sean iguales entre sí. Para que sean deducibles
los intereses pagados por créditos externos otorgado directa o indirectamente por partes
relacionadas, el monto total de éstos no podrá ser mayor al 300% con respecto al patrimonio,
tratándose de sociedades. Tratándose de personas naturales, el monto total de créditos externos no
deberá ser mayor al 60% con respecto a sus activos totales.
Los intereses pagados respecto del exceso de las relaciones indicadas, no serán deducibles Para los
efectos de esta deducción el registro en el Banco Central del Ecuador constituye el del crédito
mismo y el de los correspondientes pagos al exterior, hasta su total cancelación.
3.- Los impuestos, tasas, contribuciones, aportes al sistema de seguridad social obligatorio que
soportare la actividad generadora del ingreso, con exclusión de los intereses y multas que deba
cancelar el sujeto pasivo u obligado, por el retraso en el pago de tales obligaciones. No podrá
deducirse el propio impuesto a la renta, ni los gravámenes que se hayan integrado al costo de
bienes y activos, ni los impuestos que el contribuyente pueda trasladar u obtener por ellos crédito
tributario;
4.- (Reformado por el Art. 68 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007).- Las primas de seguros
devengados en el ejercicio impositivo que cubran riesgos personales de los trabajadores y sobre los
bienes que integran la actividad generadora del ingreso gravable, que se encuentren debidamente
sustentados en comprobantes de venta que cumplan los requisitos establecidos en el reglamento
correspondiente;
5.- Las pérdidas comprobadas por caso fortuito, fuerza mayor o por delitos que afecten
económicamente a los bienes de la respectiva actividad generadora del ingreso, en la parte que no
fuere cubierta por indemnización o seguro y que no se haya registrado en los inventarios;
6.- (Sustituido por el Art. 69 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007).- Los gastos de viaje y
estadía necesarios para la generación del ingreso, que se encuentren debidamente sustentados en
comprobantes de venta que cumplan los requisitos establecidos en el reglamento correspondiente.
No podrán exceder del tres por ciento (3%) del ingreso gravado del ejercicio; y, en el caso de
sociedades nuevas, la deducción será aplicada por la totalidad de estos gastos durante los dos
primeros años de operaciones;
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7.- La depreciación y amortización, conforme a la naturaleza de los bienes, a la duración de su vida
útil, a la corrección monetaria, y la técnica contable, así como las que se conceden por
obsolescencia y otros casos, en conformidad a lo previsto en esta Ley y su reglamento;
8.- La amortización de las pérdidas que se efectúe de conformidad con lo previsto en el artículo 11
de esta Ley;
9.- (Reformado por el Art. 70 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007; y, reformado por el Art. 1
de la Ley s/n, R.O. 392-2S, 30-VII-2008).- Los sueldos, salarios y remuneraciones en general; los
beneficios sociales; la participación de los trabajadores en las utilidades; las indemnizaciones y
bonificaciones legales y otras erogaciones impuestas por el Código de Trabajo, en otras leyes de
carácter social, o por contratos colectivos o individuales, así como en actas transaccionales y
sentencias, incluidos los aportes al seguro social obligatorio; también serán deducibles las
contribuciones a favor de los trabajadores para finalidades de asistencia médica, sanitaria, escolar,
cultural, capacitación, entrenamiento profesional y de mano de obra. Las remuneraciones en
general y los beneficios sociales reconocidos en un determinado ejercicio económico, solo se
deducirán sobre la parte respecto de la cual el contribuyente haya cumplido con sus obligaciones
legales para con el seguro social obligatorio, a la fecha de presentación de la declaración del
impuesto a la renta. Si la indemnización es consecuencia de falta de pago de remuneraciones o
beneficios sociales solo podrá deducirse en caso que sobre tales remuneraciones o beneficios se
haya pagado el aporte al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Las deducciones que
correspondan a remuneraciones y beneficios sociales sobre los que se aporte al Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social, por incremento neto de empleos, debido a la contratación de
trabajadores directos, se deducirán con el 100% adicional, por el primer ejercicio económico en que
se produzcan y siempre que se hayan mantenido como tales seis meses consecutivos o más, dentro
del respectivo ejercicio. Las deducciones que correspondan a remuneraciones y beneficios sociales
sobre los que se aporte al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por pagos a discapacitados o a
trabajadores que tengan cónyuge o hijos con discapacidad, dependientes suyos, se deducirán con el
150% adicional. Se considerará persona con discapacidad a toda persona que, como consecuencia
de una o más deficiencias físicas, mentales y/o sensoriales, congénitas o adquiridas,
previsiblemente de carácter permanente se ve restringida en al menos un treinta por ciento de su
capacidad para realizar una actividad dentro del margen que se considera normal, en el desempeño
de sus funciones o actividades habituales. La deducción adicional no será aplicable en el caso de
contratación de trabajadores que hayan sido dependientes de partes relacionadas del empleador en
los tres años anteriores.
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10.- Las sumas que las empresas de seguros y reaseguros destinen a formar reservas matemáticas u
otras dedicadas a cubrir riesgos en curso y otros similares, de conformidad con las normas
establecidas por la Superintendencia de Bancos y Seguros;
11.- (Reformado por el Art. 71 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007).- Las provisiones para
créditos incobrables originados en operaciones del giro ordinario del negocio, efectuadas en cada
ejercicio impositivo a razón del 1% anual sobre los créditos comerciales concedidos en dicho
ejercicio y que se encuentren pendientes de recaudación al cierre del mismo, sin que la provisión
acumulada pueda exceder del 10% de la cartera total. Las provisiones voluntarias así como las
realizadas en acatamiento a leyes orgánicas, especiales o disposiciones de los órganos de control no
serán deducibles para efectos tributarios en la parte que excedan de los límites antes establecidos.
La eliminación definitiva de los créditos incobrables se realizará con cargo a esta provisión y a los
resultados del ejercicio, en la parte no cubierta por la provisión, cuando se haya cumplido una de
las siguientes condiciones:
- Haber constado como tales, durante cinco años o más en la contabilidad;
- Haber transcurrido más de cinco años desde la fecha de vencimiento original del crédito;
- Haber prescrito la acción para el cobro del crédito;
- En caso de quiebra o insolvencia del deudor;
- Si el deudor es una sociedad, cuando ésta haya sido liquidada o cancelado su permiso de
operación.
No se reconoce el carácter de créditos incobrables a los créditos concedidos por la sociedad al
socio, a su cónyuge o a sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de
afinidad ni los otorgados a sociedades relacionadas. En el caso de recuperación de los créditos, a
que se refiere este artículo, el ingreso obtenido por este concepto deberá ser contabilizado, caso
contrario se considerará defraudación. El monto de las provisiones requeridas para cubrir riesgos de
incobrabilidad o pérdida del valor de los activos de riesgo de las instituciones del sistema
financiero, que se hagan con cargo al estado de pérdidas y ganancias de dichas instituciones, serán
deducibles de la base imponible correspondiente al ejercicio corriente en que se constituyan las
mencionadas provisiones. Las provisiones serán deducibles hasta por el monto que la Junta
Bancaria establezca. Si la Junta Bancaria estableciera que las provisiones han sido excesivas, podrá
ordenar la reversión del excedente; este excedente no será deducible. Para fines de la liquidación y
determinación del impuesto a la renta, no serán deducibles las provisiones realizadas por los
créditos que excedan los porcentajes determinados en el artículo 72 de la Ley General de
Instituciones del Sistema Financiero así como por los créditos vinculados concedidos por
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instituciones del sistema financiero a favor de terceros relacionados, directa o indirectamente, con
la propiedad o administración de las mismas; y en general, tampoco serán deducibles las
provisiones que se formen por créditos concedidos al margen de las disposiciones de la Ley
General de Instituciones del Sistema Financiero;
12.- El impuesto a la renta y los aportes personales al seguro social obligatorio o privado que
asuma el empleador por cuenta de sujetos pasivos que laboren para él, bajo relación de
dependencia, cuando su contratación se haya efectuado por el sistema de ingreso o salario neto;
13.- (Sustituido por el Art. 72 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007).- La totalidad de las
provisiones para atender el pago de desahucio y de pensiones jubilares patronales, actuarialmente
formuladas por empresas especializadas o profesionales en la materia, siempre que, para las
segundas, se refieran a personal que haya cumplido por lo menos diez años de trabajo en la misma
empresa;
14.- Los gastos devengados y pendientes de pago al cierre del ejercicio, exclusivamente
identificados con el giro normal del negocio y que estén debidamente respaldados en contratos,
facturas o comprobantes de ventas y por disposiciones legales de aplicación obligatoria; y,
15.- Las erogaciones en especie o servicios a favor de directivos, funcionarios, empleados y
trabajadores, siempre que se haya efectuado la respectiva retención en la fuente sobre la totalidad
de estas erogaciones. Estas erogaciones se valorarán sin exceder del precio de mercado del bien o
del servicio recibido.
16.- (Sustituido por el Art. 3 de la Ley s/n, R.O. 392-2S, 30-VII-2008).- Las personas naturales
podrán deducir, hasta en el 50% del total de sus ingresos gravados sin que supere un valor
equivalente a 1.3 veces la fracción básica desgravada de impuesto a la renta de personas naturales,
sus gastos personales sin IVA e ICE, así como los de su cónyuge e hijos menores de edad o con
discapacidad, que no perciban ingresos gravados y que dependan del contribuyente. Los gastos
personales que se pueden deducir, corresponden a los realizados por concepto de: arriendo o pago
de intereses para adquisición de vivienda, educación, salud, y otros que establezca el reglamento.
En el Reglamento se establecerá el tipo del gasto a deducir y su cuantía máxima, que se sustentará
en los documentos referidos en el Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención, en los que
se encuentre debidamente identificado el contribuyente beneficiario de esta deducción. Los costos
de educación superior también podrán deducirse ya sean gastos personales así como los de su
cónyuge, hijos de cualquier edad u otras personas que dependan económicamente del
contribuyente. A efecto de llevar a cabo la deducción el contribuyente deberá presentar
obligatoriamente la declaración del Impuesto a la Renta anual y el anexo de los gastos que deduzca,
en la forma que establezca el Servicio de Rentas Internas. Los originales de los comprobantes
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podrán ser revisados por la Administración Tributaria, debiendo mantenerlos el contribuyente por
el lapso de seis años contados desde la fecha en la que presentó su declaración de impuesto a la
renta. No serán aplicables estas deducciones en el caso de que los gastos hayan sido realizados por
terceros o reembolsados de cualquier forma. Las personas naturales que realicen actividades
empresariales, industriales, comerciales, agrícolas, pecuarias, forestales o similares, artesanos,
agentes, representantes y trabajadores autónomos que para su actividad económica tienen costos,
demostrables en sus cuentas de ingresos y egresos y en su contabilidad, con arreglo al Reglamento,
así como los profesionales, que también deben llevar sus cuentas de ingresos y egresos, podrán
además deducir los costos que permitan la generación de sus ingresos, que están sometidos al
numeral 1 de este artículo.
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Anexo No 3, Bienes y servicios con tarifa 0% del
I.V.A.
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Art. 55.- Transferencias e importaciones con tarifa cero.- (Reformado por el Art. 110 de la Ley s/n,
R.O. 242-3S, 29-XII- 2007).- Tendrán tarifa cero las transferencias e importaciones de los
siguientes bienes:
1.- (Reformado por el Art. 15 del Mandato Constituyente 16, R.O. 393-S, 31-VII-2008) Productos
alimenticios de origen agrícola, avícola, pecuario, apícola, cunícola, bioacuáticos, forestales, carnes
en estado natural y embutidos; y de la pesca que se mantengan en estado natural, es decir, aquellos
que no hayan sido objeto de elaboración, proceso o tratamiento que implique modificación de su
naturaleza. La sola refrigeración, enfriamiento o congelamiento para conservarlos, el pilado, el
desmote, la trituración, la extracción por medios mecánicos o químicos para la elaboración del
aceite comestible, el faenamiento, el cortado y el empaque no se considerarán procesamiento;
2.- (Reformado por el Art. 16 del Mandato Constituyente 16, R.O. 393-S, 31-VII-2008) Leches en
estado natural, pasteurizada, homogeneizada o en polvo de producción nacional, quesos y yogures.
Leches maternizadas, proteicos infantiles;
3.- Pan, azúcar, panela, sal, manteca, margarina, avena, maicena, fideos, harinas de consumo
humano, enlatados nacionales de atún, macarela, sardina y trucha, aceites comestibles, excepto el
de oliva;
4.- (Sustituido por el Art. 106 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007).- Semillas certificadas,
bulbos, plantas, esquejes y raíces vivas. Harina de pescado y los alimentos balanceados, preparados
forrajeros con adición de melaza o azúcar, y otros preparados que se utilizan como comida de
animales que se críen para alimentación humana. Fertilizantes, insecticidas, pesticidas, fungicidas,
herbicidas, aceite agrícola utilizado contra la sigatoka negra, antiparasitarios y productos
veterinarios así como la materia prima e insumos, importados o adquiridos en el mercado interno,
para producirlas, de acuerdo con las listas que mediante Decreto establezca el Presidente de la
República;
Nota:
El Art. 1 del D.E. 1232 (R.O. 393-2S, 31-VII-2008) amplía la lista de transferencia e importación
de bienes que estarán gravados con tarifa cero.
5.- (Sustituido por el Art. 107 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007).- Tractores de llantas de
hasta 200 hp incluyendo los tipo canguro y los que se utiliza en el cultivo del arroz; arados, rastras,
surcadores y vertedores; cosechadoras, sembradoras, cortadoras de pasto, bombas de fumigación
portables, aspersores y rociadores para equipos de riego y demás elementos de uso agrícola, partes
y piezas que se establezca por parte del Presidente de la República mediante Decreto;
Impuestos Ecuador
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Nota:
El Art. 1 del D.E. 1232 (R.O. 393-2S, 31-VII-2008) amplía la lista de transferencia e importación
de bienes que estarán gravados con tarifa cero.
6.- (Sustituido por el Art. 108 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007).- Medicamentos y drogas
de uso humano, de acuerdo con las listas que mediante Decreto establecerá anualmente el
Presidente de la República, así como la materia prima e insumos importados o adquiridos en el
mercado interno para producirlas. En el caso de que por cualquier motivo no se realice las
publicaciones antes establecidas, regirán las listas anteriores; Los envases y etiquetas importados o
adquiridos en el mercado local que son utilizados exclusivamente en la fabricación de
medicamentos de uso humano o veterinario.
Nota:
El Art. único del D.E. 1151 (R.O. 404-S, 15-VII-2008) amplía la lista de medicamentos, drogas,
materia prima, insumos, envases y etiquetas, cuya importación o transferencia estarán gravados con
tarifa cero.
7.- Papel bond, papel periódico, periódicos, revistas, libros y material complementario que se
comercializa conjuntamente con los libros;
8.- Los que se exporten; y,
9.- Los que introduzcan al país:
a) Los diplomáticos extranjeros y funcionarios de organismos internacionales, regionales y
subregionales, en los casos que se encuentren liberados de derechos e impuestos;
b) Los pasajeros que ingresen al país, hasta el valor de la franquicia reconocida por la Ley Orgánica
de Aduanas y su reglamento;
c) En los casos de donaciones provenientes del exterior que se efectúen en favor de las instituciones
del Estado y las de cooperación institucional con instituciones del Estado;
d) Los bienes que, con el carácter de admisión temporal o en tránsito, se introduzcan al país,
mientras no sean objeto de nacionalización;
10. (Agregado por el Art. 109 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007).- Los que adquieran las
instituciones del Estado y empresas públicas que perciban ingresos exentos del impuesto a la renta.
11. (Agregado por el Art. 109 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007).- Energía Eléctrica;
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12. (Agregado por el Art. 109 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007).- Lámparas fluorescentes.
En las adquisiciones locales e importaciones no serán aplicables las exenciones previstas en el
Código Tributario, ni las previstas en otras leyes orgánicas, generales o especiales;
13.- (Agregado por el Art. 9 de la Ley s/n, R.O. 392-2S, 30-VII-2008).- Aviones, avionetas y
helicópteros destinados al transporte comercial de pasajeros, carga y servicios; y,
14.- (Agregado por el Art. 9 de la Ley s/n, R.O. 392-2S, 30-VII-2008).- Vehículos híbridos.
15.- (Agregado por el Art. 3 de la Ley s/n, R.O. 497-S, 30-XII-2008).- Los artículos introducidos al
país bajo el régimen de Tráfico Postal Internacional y Correos Rápidos, siempre que el valor FOB
del envío sea menor o igual al equivalente al 5% de la fracción básica desgravada del impuesto a la
renta de personas naturales, que su peso no supere el máximo que establezca mediante decreto el
Presidente de la República, y que se trate de mercancías para uso del destinatario y sin fines
comerciales.
Art. 56.- Impuesto al valor agregado sobre los servicios.- El impuesto al valor agregado IVA, grava
a todos los servicios, entendiéndose como tales a los prestados por el Estado, entes públicos,
sociedades, o personas naturales sin relación laboral, a favor de un tercero, sin importar que en la
misma predomine el factor material o intelectual, a cambio de una tasa, un precio pagadero en
dinero, especie, otros servicios o cualquier otra contraprestación. Se encuentran gravados con tarifa
cero los siguientes servicios:
1.- (Sustituido por el Art. 111 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007).- Los de transporte
nacional terrestre y acuático de pasajeros y carga, así como los de transporte internacional de carga
y el transporte de carga desde y hacia la provincia de Galápagos. Incluye también el transporte de
petróleo crudo y de gas natural por oleoductos y gasoductos;
2.- (Sustituido por el Art. 112 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007).- Los de salud, incluyendo
los de medicina prepagada y los servicios de fabricación de medicamentos;
3.- Los de alquiler o arrendamiento de inmuebles destinados, exclusivamente, para vivienda, en las
condiciones que se establezca en el reglamento;
4.- Los servicios públicos de energía eléctrica, agua potable, alcantarillado y los de recolección de
basura;
5.- (Sustituido por el Art. 112 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007).- Los de educación en
todos los niveles.
6.- Los de guarderías infantiles y de hogares de ancianos;
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7.- Los religiosos;
8.- Los de impresión de libros;
9.- Los funerarios;
10.- Los administrativos prestados por el Estado y las entidades del sector público por lo que se
deba pagar un precio o una tasa tales como los servicios que presta el Registro Civil, otorgamiento
de licencias, registros, permisos y otros;
11.- Los espectáculos públicos;
12.- Los financieros y bursátiles prestados por las entidades legalmente autorizadas para prestar los
mismos;
13.- La transferencia de títulos valores;
14.- Los que se exporten, inclusive los de turismo receptivo; Los contratos o paquetes de turismo
receptivo, pagados dentro o fuera del país, no causarán el impuesto al valor agregado, puesto que
en su valor total estará comprendido el impuesto que debe cancelar el operador a los prestadores de
los correspondientes servicios;
15.- (Derogado por el Art. 113 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007).
16.- (Sustituido por el Art. 114 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007).- El peaje y pontazgo que
se cobra por la utilización de las carreteras y puentes;
17.- Los sistemas de lotería de la Junta de Beneficencia de Guayaquil y Fe y Alegría;
18.- Los de aero fumigación;
19.- Los prestados personalmente por los artesanos; y, (sic)
20.- Los de refrigeración, enfriamiento y congelamiento para conservar los bienes alimenticios
mencionados en el numeral 1 del artículo 55 de esta Ley, y en general todos los productos
perecibles, que se exporten así como los de faenamiento, cortado, pilado, trituración y, la
extracción por medios mecánicos o químicos para elaborar aceites comestibles.
21.- (Agregado por el Art. 115 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007).- Los prestados a las
instituciones del Estado y empresas públicas que perciben ingresos exentos del impuesto a la renta;
22.- (Agregado por el Art. 115 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007).- Los seguros y
reaseguros de salud y vida individuales, en grupo, asistencia médica y accidentes personales, así
como los obligatorios por accidentes de tránsito terrestres; y,
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23.- (Agregado por el Art. 115 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007).- Los prestados por clubes
sociales, gremios profesionales, cámaras de la producción, sindicatos y similares, que cobren a sus
miembros cánones, alícuotas o cuotas que no excedan de 1.500 dólares en el año. Los servicios que
se presten a cambio de cánones, alícuotas, cuotas o similares superiores a 1.500 dólares en el año
estarán gravados con IVA tarifa 12%.
Fuente Ley de Régimen Tributario Interno.
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Anexo No 4, Tabla resumen comerciantes de la calle “J” Solanda
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No

NOMBRE DEL LOCAL

ACTIVIDAD A LA QUE SE

DIRECCIÓN DEL LOCAL

IMPUESTOS QUE PAGA

Av. José María Alemán S21-02

I.V.A. / Impuesto a la Renta

DEDICA
1

Baby Shower

Venta de ropa para bebe

y José Abarcas
2

Comidas Rosita

Venta de comidas

Av. José María Alemán Oe4-99

No Paga

y José Abarcas
3

Centro Naturista

Venta de productos naturales

Av. José María Alemán S21-07

No hay información

y José Abarcas
4

Mini comercial Andy

Venta de abarrotes y legumbres

Av. José María Alemán S21-08

R.I.S.E.

y José Abarcas
5

6

Micro Santiago

Peluquería Pauly

Venta de abarrotes, alimentos de

Av. José María Alemán S21-09

primera necesidad

y José Abarcas

Servicio de peluquería

Av. José María Alemán S21-10

No hay información

No Paga

y José Abarcas
7

Cabinas Movistar

Servicios de telecomunicaciones

Av. José María Alemán S21-11

No hay información

y José Abarcas
8

9

Tienda Julián

Frutería María

Venta de productos varios

Av. José María Alemán S21-12

abarrotes, dulces, snaks

y José Abarcas

Venta de frutas, legumbres

Av. José María Alemán S21-14

I.V.A. / Impuesto a la Renta

No Paga

y José Abarcas
10

Calzados

Venta de zapatos

Av. José María Alemán S21-15
y José Abarcas

139

I.V.A. / Impuesto a la Renta

11

Licores Variados

Venta de licores, bebidas

Av. José María Alemán S21-16

I.V.A. / Impuesto a la Renta

y José Abarcas
12

Cárnicos

Venta de carne de res, pollo

Av. José María Alemán S21-17

No hay información

y José Abarcas
13

14

15

16

Víveres Juanito

SUPROVIT

El Negro Wonder

Sanduches La Tradición

Venta de productos varios

Av. José María Alemán S21-17

abarrotes, dulces, snaks

y José Abarcas

Venta de productos varios

Av. José María Alemán S21-13

abarrotes, dulces, snaks

y José Abarcas

Venta de comidas, morochos

Av. José María Alemán S21-19

empanadas

y José Abarcas

Venta de sanduches, jugos

Av. José María Alemán S21-18

R.I.S.E.

I.V.A. / Impuesto a la Renta

R.I.S.E.

I.V.A. / Impuesto a la Renta

y José Abarcas
17

18

19

20

Calzado Mary

Coyote Jeans Internacional

Calzado Camayer

Comedor Panchito

Venta de zapatos para hombre y

Av. José María Alemán S21-17

mujer

y José Abarcas

Venta de Jeans para hombre y

Av. José María Alemán S21-20

mujer

y José Abarcas

Venta de zapatos para hombre y

Av. José María Alemán S21-21

mujer

y José Abarcas

Venta de comidas

Av. José María Alemán S21-22

I.V.A. / Impuesto a la Renta

I.V.A. / Impuesto a la Renta

I.V.A. / Impuesto a la Renta

I.V.A. / Impuesto a la Renta

y José Abarcas
21

Abarrotes Andrea

Venta de productos varios

Av. José María Alemán S21-23

abarrotes, dulces, snaks

y José Abarcas

140

I.V.A. / Impuesto a la Renta

22

23

24

Gelcare

Servicio Técnico

Peluquería Espejos

Centro naturista, venta de

Av. José María Alemán S21-24

extractos medicinales, varios

y José Abarcas

Servicio técnico, mantenimiento

Av. José María Alemán S21-25

de celulares

y José Abarcas

Servicio de peluquería

Av. José María Alemán S21-25

No hay información

No Paga

No hay información

y José Abarcas segundo piso
25

26

27

Víveres Esteban

Ecuador Sport

Tienda

Venta de productos varios

Av. José María Alemán S21-26

abarrotes, dulces, snaks

y José Abarcas

Venta de mochilas y arreglo de

Av. José María Alemán S21-27

mochilas

y José Abarcas

Venta de snacks

Av. José María Alemán S21-29

I.V.A. / Impuesto a la Renta

I.V.A.

No Paga

y José Abarcas
28

Música

Venta de Cd, DVD

Av. José María Alemán S21-30

No Paga

y José Abarcas
29

Córdova Marisquería

Venta de comida costeña

Av. José María Alemán S21-32

I.V.A. / Impuesto a la Renta

y José Abarcas
30

31

32

Calzados

Distrisur

Bisutería

Venta de zapatos para hombre y

Av. José María Alemán S21-33

mujer

y José Abarcas

Venta de productos varios

Av. José María Alemán S21-35

abarrotes, dulces, snaks

y José Abarcas

Venta de bisutería

Av. José María Alemán S21-36
y José Abarcas

141

I.V.A. / Impuesto a la Renta

I.V.A. / Impuesto a la Renta

No Paga

33

34

La Casa del Recuerdo

Almacenes la Ganga

Venta de adornos para

Av. José María Alemán S21-38

compromisos sociales

y José Abarcas

Venta de electrodomésticos

Av. José María Alemán S21-39

No hay información

I.V.A. / Impuesto a la Renta

y José Abarcas
35

36

BAGHU

Cabinas

Venta de ropa para hombre y

Av. José María Alemán S21-40

mujer

y José Abarcas

Servicios de telecomunicaciones

Av. José María Alemán S21-42

I.V.A. / Impuesto a la Renta

No hay información

y José Abarcas
37

38

39

Minimarket Roberto

Plastic REC

STIGMAS

Venta de productos varios

Av. José María Alemán S21-43

abarrotes, dulces, snaks

y José Abarcas

Venta de plásticos, vasos, platos,

Av. José María Alemán S21-48

cucharas desechables

y José Abarcas

Venta de ropa de hombre

Av. José María Alemán S21-49

I.V.A. / Impuesto a la Renta

I.V.A. / Impuesto a la Renta

I.V.A. / Impuesto a la Renta

y José Abarcas
40

41

Centro de Cosmetología,

Servicios de tatuajes, peluquería

Av. José María Alemán S21-56

tatuaje y peluquería

y cosmetología

y José Abarcas

Farmacias Humanas

Venta de medicinas

Av. José María Alemán S21-58

No hay información

No hay información

y José Abarcas
42

Peluquería Kyryus

Servicio de peluquería

Av. José María Alemán S21-60

No hay información

y José Abarcas
43

MR PLOTTER

Servicio de internet, impresión

Av. José María Alemán S21-59
y José Abarcas

142

R.I.S.E.

44

45

Calzados Daniela"s

Abarrotes Doña Tere

Venta de zapatos para hombre y

Av. José María Alemán S21-61

mujer

y José Abarcas

Venta de abarrotes, varios

Av. José María Alemán S21-51

I.V.A. / Impuesto a la Renta

I.V.A. / Impuesto a la Renta

y José Abarcas
46

47

48

49

La Bolsa Bar Karaoke

Víveres Rosita

Películas

DVD STORE

Venta de bebidas, servicio de

Av. José María Alemán S21-57

karaoke

y José Abarcas

Venta de productos varios

Av. José María Alemán S21-63

abarrotes, dulces, snaks

y José Abarcas

Venta de películas formato

Av. José María Alemán S21-64

DVD

y José Abarcas

Venta de películas, DVD

Av. José María Alemán S21-67

I.V.A. / Impuesto a la Renta

R.I.S.E.

No Paga

R.I.S.E.

y José Abarcas
50

51

52

Móvil Manía

Mini Marquet la "J"

Asaderos Súper Pollo

Venta de accesorios para

Av. José María Alemán S21-65

celulares, teléfonos

y José Abarcas

Venta de productos varios

Av. José María Alemán S21-65

abarrotes, dulces, snaks

y José Abarcas derecha

Venta de comidas pollos asados

Av. José María Alemán S21-70

No hay información

R.I.S.E.

I.V.A. / Impuesto a la Renta

y José Belda
53

54

Calzado Garcés

Cebiches Don Henry

Venta de zapatos para hombre y

Av. José María Alemán S21-66

mujer

y José Belda

Venta de comida costeña,

Av. José María Alemán Oe152

cebiches

y José Belda

143

I.V.A. / Impuesto a la Renta

R.I.S.E.

55

56

57

58

59

Minimarket Susi

Películas de todo

Tienda Alisson

Vidriería Calidad

Papelería la "J"

Venta de productos varios

Av. José María Alemán Oe155

abarrotes, dulces, snaks

y José Belda

Venta de películas formato

Av. José María Alemán Oe157

DVD

y José Belda

Venta de productos varios

Av. José María Alemán Oe158

abarrotes, dulces, snaks

y José Belda

Venta de espejos, vidrios, cortes,

Av. José María Alemán Oe160

puertas para baños

y José Belda

Venta de útiles escolares

Av. José María Alemán Oe162

I.V.A. / Impuesto a la Renta

No Paga

No hay información

No hay información

I.V.A.

y José Belda
60

Pamdo

Servicio de peluquería

Av. José María Alemán Oe165

R.I.S.E.

y José Belda
61

62

63

64

65

Conga Sport

Venta de ropa para hombre y

Av. José María Alemán S21-67

mujer

y José Belda

Venta de panes, dulces, lácteos

Av. José María Alemán S21-82

etc.

y José Belda

Venta de zapatos para hombre y

Av. José María Alemán S21-83

mujer

y José Belda

Centro de Salud Familiar

Servicios de salud, consulta

Av. José María Alemán S21-87

María Teresa

externa

y José Belda segundo piso

Babylonia

Venta de insumos para bebes,

Av. José María Alemán S21-88

pañales, colonias, talcos

y José Belda

Panificadora Selecta

Santi Sport

144

I.V.A. / Impuesto a la Renta

I.V.A. / Impuesto a la Renta

I.V.A. / Impuesto a la Renta

I.V.A. / Impuesto a la Renta

I.V.A. / Impuesto a la Renta

66

67

Babyloc

Calzapatitas

Venta de insumos para bebes,

Av. José María Alemán S21-87

pañales, colonias, talcos, ropa

y José Belda

Venta de zapatos

Av. José María Alemán S21-89

I.V.A. / Impuesto a la Renta

I.V.A. / Impuesto a la Renta

y José Belda
68

Exquisitos Choclo Motes de

Venta de comidas, choclo mote

Av. José María Alemán S21-91

la "J"
69

70

71

72

73

Bordados

Creaciones Daysi

Panadería Escocesa

Accesorios para su teléfono

Gafas

No Paga

y José Belda
Servicios de bordados

Av. José María Alemán S21-99

computarizados

y José Belda

Venta de zapatos para hombre y

Av. José María Alemán S21-96

mujer

y José Belda

Venta de panes, dulces, lácteos

Av. José María Alemán S21-

etc.

103 y José Belda

Venta de accesorios para

Av. José María Alemán S21-

celulares, teléfonos

105 y José Belda

Venta de gafas y accesorios

Av. José María Alemán S21-

No hay información

I.V.A. / Impuesto a la Renta

No hay información

No Paga

No Paga

104 y José Belda
74

Chifa Paraíso

Venta de comida china

Av. José María Alemán S21-

I.V.A. / Impuesto a la Renta

109 y José Belda
75

Licores Cristal

Venta de licores, bebidas

Av. José María Alemán S21-

I.V.A. semestral / Impuesto a la Renta

108 y José Belda
76

Productos Cárnicos KM

Venta de carne de res, pollo

Av. José María Alemán S21109 y José Belda

145

No Paga

77

Farmacias Cruz Azul

Venta de medicinas

Av. José María Alemán S21-

I.V.A. semestral / Impuesto a la Renta

112 y José Belda
78

ANNY Alta Peluquería

Servicio de peluquería

Av. José María Alemán S21-

No hay información

110 y José Belda
79

80

81

82

Almacén Tecnológico y

Venta de relojes, calculadoras,

Av. José María Alemán S21-

relojería

accesorios para relojes

111 y José Belda

BABYLON

Servicio de impresión, internet,

Av. José María Alemán S21-

útiles

112 y José Belda

Venta de aparatos electrónicos,

Av. José María Alemán S22-10

mp3. mp4

y José Belda

Venta de medicinas

Av. José María Alemán S22-19

Novedades

Farmacias Sana Sana

No Paga

I.V.A. / Impuesto a la Renta

I.V.A. / Impuesto a la Renta

I.V.A. semestral / Impuesto a la Renta

y José Belda
83

84

85

DELIPAULETTS

Óptica Hugo Dalessio

Pizzería y Parrilladas

Venta de productos varios

Av. José María Alemán S22-12

abarrotes, dulces, snaks

y José Belda

Venta de lentes, exámenes

Av. José María Alemán S22-20

visuales, accesorios

y José Belda

Venta de comidas, pizza, asados

Av. José María Alemán S22-22

Ecuador
86

87

Sport Planet

Novedades Joy y Alis

R.I.S.E.

I.V.A. / Impuesto a la Renta

I.V.A. / Impuesto a la Renta

y José Belda
Venta de zapatos para hombre y

Av. José María Alemán S22-25

mujer

y José Belda

Venta de ropa de niños

Av. José María Alemán S22-21
y José Belda

146

I.V.A. / Impuesto a la Renta

I.V.A. / Impuesto a la Renta

88

FARMAREDS

Venta de medicinas

Av. José María Alemán S22-39

No hay información

y José Belda
89

Internet

Servicio de impresión, internet

Av. José María Alemán S22-32

No Paga

y José Belda
90

91

Centro Medico San Ignacio

Las Fritadas y tortillas de

Servicios médicos, consulta

Av. José María Alemán S22-40

externa

y José Belda

Venta de comidas, fritadas

Av. José María Alemán S22-36

Mama Rosi
92

Dental Check

I.V.A. / Impuesto a la Renta

No hay información

y José Belda
Servicios odontológicos

Av. José María Alemán S22-36

I.V.A. / Impuesto a la Renta

y José Belda segundo piso
93

Farmacias Humanas

Venta de medicinas

Av. José María Alemán S22-37

No hay información

y José Belda
94

95

96

Ropass

Venta de ropa para hombre y

Av. José María Alemán S22-37

mujer

y José Belda

Empanadas y Morochos de

Venta de comidas, empanadas,

Av. José María Alemán S22-47

la "J"

morochos

y José Belda

Súper Promoción

Venta de carne de res, pollo

Av. José María Alemán S22-49

I.V.A. / Impuesto a la Renta

I.V.A. / Impuesto a la Renta

No hay información

y José Belda
97

98

Novedades Pao

Comercial Espinoza DAX

Venta de ropa para damas y

Av. José María Alemán S22-52

niños

y José Belda

Venta de abarrotes, víveres,

Av. José María Alemán S22-62

snacks, productos de primera

y José Belda

necesidad
147

I.V.A. / Impuesto a la Renta

I.V.A. / Impuesto a la Renta

99

Pa"Pies

Venta de zapatos varios

Av. José María Alemán S22-60

I.V.A. / Impuesto a la Renta

y José Belda
100

101

102

OPTILENS

Papas con cuero de la "J"

Ingeniería Celular

Venta de lentes, exámenes

Av. José María Alemán S22-61

visuales, accesorios

y José Belda segundo piso

Venta de comidas, papas con

Av. José María Alemán S22-61

cuero

y José Belda primer piso

Venta de repuestos para

Av. José María Alemán S22-61

celulares, reparación y

y José Belda

I.V.A. / Impuesto a la Renta

No Paga

No hay información

mantenimiento
103

104

105

Rebajas

Novedades Jorge

Look Delux

Venta de zapatos para hombre y

Av. José María Alemán S22-64

mujer

y José Belda

Venta de ropa, para hombre y

Av. José María Alemán S22-69

mujer

y José Belda

Servicio de peluquería

Av. José María Alemán S22-71

I.V.A. / Impuesto a la Renta

I.V.A. / Impuesto a la Renta

No hay información

y José Belda
106

107

108

Óptica Arrobo

Vanidades Charito

Comida Costeña

Venta de lentes, exámenes

Av. José María Alemán S22-79

visuales, accesorios

y José Belda

Venta de insumos de limpieza,

Av. José María Alemán S22-88

detergentes, jabón, etc.

y José Belda

Venta de comida costeña

Av. José María Alemán S22-81

No hay información

R.I.S.E.

I.V.A. / Impuesto a la Renta

y José Belda
109

Los Pollos de la "J"

Venta de comida, pollos asados

Av. José María Alemán S22-72

148

I.V.A. / Impuesto a la Renta

y José Belda
110

111

Nail Solanda

Good Chicken

Servicios de manicure, pedicure,

Av. José María Alemán S22-91

peinados

y José Belda

Venta de comida, pollos asados

Av. José María Alemán S22-95

R.I.S.E.

I.V.A. / Impuesto a la Renta

y José Belda
112

Encebollados y comida

Venta de comida costeña

Av. José María Alemán Oe 41-

costeña
113

114

115

Bodega Don Carlos

Minimarket Rubio

Golosinas

No hay información

143 y B. Aguilar
Venta de insumos de limpieza,

Av. José María Alemán Oe 41-

detergentes, jabón, vivires

144 y B. Aguilar

Venta de insumos de limpieza,

Av. José María Alemán Oe 41-

detergentes, jabón, vivires

145 y B. Aguilar

Venta de dulces, pastelería

Av. José María Alemán Oe 41-

I.V.A. / Impuesto a la Renta

I.V.A. / Impuesto a la Renta

I.V.A. / Impuesto a la Renta

146 y B. Aguilar
116

117

Joyería y Relojería Calidad

Jugos de Solanda

Venta de relojes, accesorios para

Av. José María Alemán Oe 41-

relojes

147 y B. Aguilar

Venta de jugos varios

Av. José María Alemán Oe 41-

No Paga

No hay información

148 y B. Aguilar
118

Ropa para toda ocasión

Venta de ropa variada

Av. José María Alemán Oe 41-

I.V.A.

149 y B. Aguilar
119

Tienda Lily

Venta de víveres, alimentos de

Av. José María Alemán Oe 41-

primera necesidad

150 y B. Aguilar

149

No Paga

120

Frutería Solanda

Venta de frutas, legumbres

Av. José María Alemán Oe 41-

No Paga

151 y B. Aguilar
121

Súper Carnes

Venta de carne de res, pollo

Av. José María Alemán Oe 41-

No Paga

152 y B. Aguilar
122

Todo en música

Venta de música variada

Av. José María Alemán Oe 41-

No Paga

153 y B. Aguilar
123

124

Bodega Juanito

Rosas

Venta de víveres, alimentos de

Av. José María Alemán Oe 41-

primera necesidad

154 y B. Aguilar

Venta de flores

Av. José María Alemán Oe 41-

I.V.A. / Impuesto a la Renta

No hay información

155 y B. Aguilar
125

126

127

128

129

Víveres Marcelo

Burdaltex

Restaurant Lolita

Bolones Solanda

Tienda

Venta de víveres, alimentos de

Av. José María Alemán Oe 41-

primera necesidad

156 y B. Aguilar

Ventas de sabanas, edredones,

Av. José María Alemán Oe 41-

cobijas

157 y B. Aguilar

Venta de comidas, almuerzos,

Av. José María Alemán Oe 41-

meriendas

159 y B. Aguilar

Venta de comidas, bolones de

Av. José María Alemán Oe 41-

verde, café

160 y B. Aguilar

Venta de víveres

Av. José María Alemán Oe 41-

I.V.A. / Impuesto a la Renta

I.V.A. / Impuesto a la Renta

No hay información

R.I.S.E.

I.V.A. / Impuesto a la Renta

158 y B. Aguilar
130

Bodega Solanda

Venta de insumos de limpieza,

Av. José María Alemán Oe 41-

detergentes, jabón, vivires

162 y B. Aguilar

150

I.V.A. / Impuesto a la Renta

131

132

Comedor Don Lucho

Ciber

Venta de comidas, almuerzos,

Av. José María Alemán Oe 41-

meriendas

163 y B. Aguilar

Servicios de internet

Av. José María Alemán Oe 41-

No hay información

I.V.A. / Impuesto a la Renta

164 y B. Aguilar
133

Chifa Xin Lon

Venta de comida china

Av. José María Alemán Oe 41-

I.V.A. / Impuesto a la Renta

165 y B. Aguilar
134

135

136

137

Distribuidora M Y M cosas

Brouche Panadería

Distribuidora Solanda

Cabinas Telefónicas

Venta de insumos de limpieza,

Av. José María Alemán Oe 41-

detergentes, jabón, vivires

161 y B. Aguilar

Venta de panes, dulces, lácteos

Av. José María Alemán Oe 41-

etc.

166 y B. Aguilar

Venta de insumos de limpieza,

Av. José María Alemán Oe 41-

detergentes, jabón, vivires

167 y B. Aguilar

Servicio de telecomunicaciones

Av. José María Alemán Oe 41-

I.V.A. / Impuesto a la Renta

No hay información

I.V.A. / Impuesto a la Renta

No Paga

168 y B. Aguilar
138

Bazar y Papelería Unión

Venta de útiles escolares

Av. José María Alemán Oe 41-

I.V.A. / Impuesto a la Renta

169 y B. Aguilar
139

140

141

Panadería Económica

Plastic Center

Cabinas Claro

Venta de panes, dulces, lácteos

Av. José María Alemán Oe 41-

etc.

170 y B. Aguilar

Venta de plásticos, vasos, platos,

Av. José María Alemán Oe 41-

cucharas desechables

171 y B. Aguilar

Servicio de telecomunicaciones

Av. José María Alemán Oe 41172 y B. Aguilar
151

I.V.A. / Impuesto a la Renta

I.V.A. / Impuesto a la Renta

I.V.A.

142

143

Bodega la Economía

Papelería

Venta de víveres, alimentos de

Av. José María Alemán Oe 41-

primera necesidad

173 y B. Aguilar

Venta de útiles escolares

Av. José María Alemán Oe 41-

I.V.A. / Impuesto a la Renta

I.V.A. / Impuesto a la Renta

174 y B. Aguilar
144

Legumbres

Venta de legumbres

Av. José María Alemán Oe 41-

No Paga

175 y B. Aguilar
145

Comercial Nataly

Venta de abarrotes, víveres,

Av. José María Alemán Oe 41-

snacks, productos de primera

176 y B. Aguilar

I.V.A. / Impuesto a la Renta

necesidad
146

Librería Rivadeneira

Venta de libros usados

Av. José María Alemán Oe 41-

No Paga

177 y B. Aguilar
147

Comercial Anthony

Venta de abarrotes, víveres,

Av. José María Alemán Oe 41-

snacks, productos de primera

178 y B. Aguilar

I.V.A. / Impuesto a la Renta

necesidad
148

Los auténticos jugos de

Venta de jugos varios

Av. José María Alemán Oe 41-

Solanda
149

Frutería María Eugenia

I.V.A. / Impuesto a la Renta

179 y B. Aguilar
Venta de frutas, legumbres

Av. José María Alemán Oe 41-

No Paga

180 y B. Aguilar
150

Helados

Venta de helados

Av. José María Alemán Oe 41-

No Paga

181 y B. Aguilar
151

152

Tienda

Víveres Martha

Venta de víveres, alimentos de

Av. José María Alemán Oe 41-

primera necesidad

182 y B. Aguilar

Venta de víveres, alimentos de

Av. José María Alemán Oe 41-

152

R.I.S.E.

No hay información

153

Peluquería Marielita

primera necesidad

183 y B. Aguilar

Servicio de peluquería

Av. José María Alemán Oe 41-

No hay información

184 y B. Aguilar
154

Bodega Nataly

Venta de abarrotes, víveres,

Av. José María Alemán Oe 41-

snacks, productos de primera

185 y B. Aguilar

I.V.A. / Impuesto a la Renta

necesidad
155

Helados de paila

Venta de helados de paila

Av. José María Alemán Oe 41-

No hay información

186 y B. Aguilar
156

157

Pañales y pañales

Papelería Angelita

Venta de pañales y útiles de

Av. José María Alemán Oe 41-

aseo

187 y B. Aguilar

Venta de útiles escolares

Av. José María Alemán Oe 41-

I.V.A. / Impuesto a la Renta

R.I.S.E.

188 y B. Aguilar
158

Alta Peluquería Danny

Servicio de peluquería

Av. José María Alemán Oe 41-

I.V.A. / Impuesto a la Renta

189 y B. Aguilar
159

160

Copias de llaves

Peluquería Álamos

Copias de llaves, accesorios,

Av. José María Alemán Oe 41-

arreglo de chapas

190 y B. Aguilar

Servicio de peluquería

Av. José María Alemán Oe 41-

No Paga

R.I.S.E.

191 y B. Aguilar
161

162

Restaurante como en casa

Tecniduchas

Venta de alimentos, almuerzos,

Av. José María Alemán Oe 41-

meriendas etc.

192 y B. Aguilar

Venta de repuestos para duchas,

Av. José María Alemán Oe 41-

mantenimiento y reparación

193 y B. Aguilar

153

I.V.A. / Impuesto a la Renta

No hay información

163

Zapatería el Remendón

Arreglo de zapatos

Av. José María Alemán Oe 41-

No Paga

196 y B. Aguilar
164

Farmacias Cruz Azul

Venta de medicinas

Av. José María Alemán Oe 42-

I.V.A. / Impuesto a la Renta

103 y B. Aguilar
165

166

Arreglo de Chapas

Música Variada

Servicio de arreglo de chapas,

Av. José María Alemán Oe 42-

candados

109 y B. Aguilar

Venta de CD de música

Av. José María Alemán Oe 42-

No Paga

No Paga

112 y B. Aguilar
167

Legumbres Rosita

Venta de legumbres

Av. José María Alemán Oe 42-

No Paga

116 y B. Aguilar
168

Cabinas Movistar, Claro

Servicios de telecomunicaciones

Av. José María Alemán Oe 42-

No hay información

119 y B. Aguilar
169

170

171

Restaurante que Rico

Venta de alimentos, almuerzos,

Av. José María Alemán Oe 42-

meriendas etc.

135 y B. Aguilar

Venta de víveres, alimentos de

Av. José María Alemán Oe 42-

primera necesidad

140 y B. Aguilar

Claro área celular

Servicios de

Av. José María Alemán S22-

Distribuidor Autorizado

telecomunicaciones, venta de

166 y B. Aguilar

Víveres Matilde

No hay información

I.V.A. / Impuesto a la Renta

I.V.A. / Impuesto a la Renta

tarjetas
172

173

Marisquería Balcón Loco

Venta de comida costeña,

Av. José María Alemán S23-10

Manabita

mariscos

y B. Aguilar

Farmacias Económicas

Venta de medicinas

Av. José María Alemán S23-10
y B. Aguilar

154

I.V.A. / Impuesto a la Renta

No hay información

174

175

176

177

178

Moras y Fresas

Venta de postres, dulces,

Av. José María Alemán S23-07

ensaladas

y B. Aguilar

Venta de panes, dulces, lácteos

Av. José María Alemán S23-17

etc.

y B. Aguilar

Venta de panes, dulces, lácteos

Av. José María Alemán S23-12

etc.

y B. Aguilar

Reparación de Laptops y

Servicio técnico para

Av. José María Alemán S23-12

CPU

computadoras portátiles

y B. Aguilar segundo piso

H2o Peluquería

Servicios de peluquería

Av. José María Alemán S23-13

Panificadora Andy Pan

Panificadora Relámpago

I.V.A. semestral / Impuesto a la Renta

No hay información

I.V.A. / Impuesto a la Renta

I.V.A. / Impuesto a la Renta

No hay información

y B. Aguilar
179

Good Time Club

Bar, Karaoke, café

Av. José María Alemán S23-13

I.V.A. / Impuesto a la Renta

y B. Aguilar segundo piso
180

Copias

Copias

Av. José María Alemán S23-14

No Paga

y B. Aguilar
181

Bar Karaoke Solanda

Bar, Karaoke, café

Av. José María Alemán S23-15

I.V.A. / Impuesto a la Renta

y B. Aguilar
182

Bazar y Papelería Carmen

Venta de útiles escolares

Av. José María Alemán S23-16

I.V.A. / Impuesto a la Renta

y B. Aguilar
183

184

Bodega Shirley

Víveres Mónica

Venta de insumos para fiestas

Av. José María Alemán S23-18

infantiles

y B. Aguilar

Venta de abarrotes, víveres,

Av. José María Alemán S23-19

snacks, productos de primera

y B. Aguilar

necesidad

155

I.V.A. / Impuesto a la Renta

I.V.A. / Impuesto a la Renta

185

Plásticos Alisson

Venta de productos plásticos,

Av. José María Alemán S23-20

tarrinas, vasos, cucharas

y B. Aguilar

I.V.A. / Impuesto a la Renta

plásticas
186

187

Bar Karaoke el Refugio

Distribuidora de Pollos Vick

Bar, Karaoke, café, venta de

Av. José María Alemán S23-39

licores

y Juan Alama segundo piso

Venta de carne de pollo

Av. José María Alemán S23-39

Pollo
188

189

Ferretería Tovar Sánchez

Clínica Dental María

Helados de paila la J

I.V.A. / Impuesto a la Renta

y B. Juan Alama
Venta de insumos y partes de

Av. José María Alemán S23-29

ferretería

y B. Juan Alama

Servicios de salud dental

Av. José María Alemán S23-31

Auxiliadora
190

I.V.A. / Impuesto a la Renta

I.V.A. / Impuesto a la Renta

I.V.A. / Impuesto a la Renta

y B. Juan Alama
Venta de helados de paila

Av. José María Alemán S23-33

R.I.S.E.

y B. Juan Alama
191

Los Ricos Helados de la J

Venta de helados

Av. José María Alemán S23-34

R.I.S.E.

y B. Juan Alama
192

Las Billas y Billares de la J

Servicio de billares

Av. José María Alemán S23-35

No hay información

y B. Juan Alama
193

194

Las Tortillas y Fritadas de la

Venta de comidas, fritadas y

Av. José María Alemán S23-36

J

tortillas

y B. Juan Alama

Credi Ciencia

Venta de útiles escolares

Av. José María Alemán S23-40

R.I.S.E.

Impuesto a la Renta

y B. Juan Alama
195

Nicol s

Venta de ropa para damas

Av. José María Alemán S23-48

caballeros y niños

y B. Juan Alama
156

I.V.A. / Impuesto a la Renta

196

197

198

199

200

201

202

203

204

Novedades Evelyn

Venta de pulseras, cadenas y

Av. José María Alemán S23-48

bisutería

y B. Juan Alama

Servicio de mantenimiento de

Av. José María Alemán S23-37

computadoras

y B. Juan Alama

Venta de zapatos para hombre y

Av. José María Alemán S23-56

mujer

y B. Juan Alama

Venta de zapatos, ropa,

Av. José María Alemán S23-57

accesorios, gorras, correas

y B. Juan Alama

Venta de pañales y útiles de

Av. José María Alemán S23-60

aseo

y B. Juan Alama

Venta de morochos y

Av. José María Alemán S23-62

empanadas

y B. Juan Alama

Venta de productos para

Av. José María Alemán S23-61

banquetes y retenciones

y B. Juan Alama

Las Delicias de Verde y

Venta de comida, bolones de

Av. José María Alemán S23-64

Yuca

verde, bolones de yuca

y B. Juan Alama

TABATAS

Ventas de CD y Dvs

Av. José María Alemán S23-66

PC Video

Creaciones Patricio

Almacén Chino

Vanidades Charito II

Los Súper Morochos de la J

Sueños y Ensueños

No hay información

I.V.A. / Impuesto a la Renta

I.V.A. / Impuesto a la Renta

I.V.A. / Impuesto a la Renta

R.I.S.E.

No hay información

Impuesto a la Renta

No Paga

No Paga

y B. Juan Alama
205

206

Las Conchitas del Sur

Víveres Margarita

Venta de comida, ceviches,

Av. José María Alemán Oe4-

comida costeña

108 y B. Juan Barreto

Venta de víveres, alimentos de

Av. José María Alemán Oe4-

primera necesidad

107 y B. Juan Barreto

157

I.V.A. / Impuesto a la Renta

I.V.A. / Impuesto a la Renta

207

Veterinaria Patitas

Venta de casas para cachorros,

Av. José María Alemán Oe4-

comidas para perros, servicio

106 y B. Juan Barreto

I.V.A. / Impuesto a la Renta

veterinario
208

Minimarket Solanda

Venta de abarrotes, víveres,

Av. José María Alemán Oe4-

snacks, productos de primera

105 y B. Juan Barreto

I.V.A. / Impuesto a la Renta

necesidad
209

Papelería Magua

Venta de útiles escolares

Av. José María Alemán Oe4-

I.V.A. / Impuesto a la Renta

104 y B. Juan Barreto
210

Legumbrera

Venta de legumbres y frutas

Av. José María Alemán Oe4-

No Paga

103 y B. Juan Barreto
211

Pollos Brosster

Venta de comidas, pollos

Av. José María Alemán Oe4-

R.I.S.E.

102 y B. Juan Barreto
212

213

Víveres Paúl

Veterinaria la J

Venta de víveres, insumos

Av. José María Alemán Oe4-

varios, lácteos

101 y B. Juan Barreto

Venta de casas para cachorros,

Av. José María Alemán Oe4-

comidas para perros, servicio

109 y B. Juan Barreto

I.V.A. / Impuesto a la Renta

I.V.A. / Impuesto a la Renta

veterinario
214

Arroz Frito mi Vecino

Venta de comida, arroz frito

Av. José María Alemán Oe4-99

R.I.S.E.

y B. Juan Barreto
215

216

Los Morochos de doña Yoli

Frutería

Venta de comida, morochos y

Av. José María Alemán Oe4-97

empanadas

y B. Juan Barreto

Venta de frutas y legumbres

Av. José María Alemán Oe4-96
y B. Juan Barreto

158

No hay información

No Paga

217

218

Peluquería Canina Solanda

Cabinas don Jorge

Servicio de peluquería canina,

Av. José María Alemán Oe4-94

accesorios para mascotas

y B. Juan Barreto

Servicios de

Av. José María Alemán Oe4-93

telecomunicaciones, venta de

y B. Juan Barreto

R.I.S.E.

No hay información

tarjetas
219

Ensaladas de frutas la

Venta de ensaladas de frutas

Av. José María Alemán Oe4-91

Tradición
220

221

222

Zapatos

Jefferson Sport

Bazar Papelería Vanessa

I.V.A. / Impuesto a la Renta

y B. Juan Barreto
Venta de calzado para hombre y

Av. José María Alemán Oe4-90

mujer

y B. Juan Barreto

Venta de zapatos para hombre y

Av. José María Alemán Oe4-92

mujer

y B. Juan Barreto

Venta de útiles escolares

Av. José María Alemán Oe4-95

I.V.A. / Impuesto a la Renta

I.V.A. / Impuesto a la Renta

I.V.A. / Impuesto a la Renta

y B. Juan Barreto
223

224

225

226

Claro Distribuidor

Servicio de telecomunicaciones,

Av. José María Alemán Oe4-

Autorizado

venta de tarjetas prepago

100 y B. Juan Barreto

Alumig

Venta de aluminio y vidrio,

Av. José María Alemán Oe4-88

puertas

y B. Juan Barreto

Venta de víveres, insumos

Av. José María Alemán Oe4-87

varios, lácteos

y B. Juan Barreto

Arreglo de zapatos

Av. José María Alemán Oe4-86

Víveres Alejandro

Zapatería Luchita

I.V.A. / Impuesto a la Renta

No hay información

I.V.A. / Impuesto a la Renta

No Paga

y B. Juan Barreto
227

Creaciones Alejandra

Venta de zapatos para hombre y

Av. José María Alemán Oe4-85

159

I.V.A. / Impuesto a la Renta

228

Farmacia Solanda

mujer

y B. Juan Barreto

Venta de medicinas

Av. José María Alemán Oe4-84

No hay información

y B. Juan Barreto
229

Taller de alta costura

Arreglo de prendas de vestir

Av. José María Alemán Oe4-83

No Paga

y B. Juan Barreto
230

Súper Bross

Venta de comida, pollos asados

Av. José María Alemán Oe4-82

R.I.S.E.

y B. Juan Barreto
231

232

233

234

235

Centro Naturista Alvarado

Minicomercial Vela

Tienda Marcelito

Restaurante

Micromercadro el Sol

Venta de productos medicinales,

Av. José María Alemán Oe4-80

naturales

y B. Juan Barreto

Venta de insumos varios,

Av. José María Alemán Oe4-79

relojes, pulseras

y B. Juan Barreto

Venta de víveres, insumos

Av. José María Alemán Oe4-78

varios, lácteos

y B. Juan Barreto

Venta de comidas, almuerzos,

Av. José María Alemán Oe4-76

meriendas

y B. Juan Barreto

Venta de abarrotes, víveres,

Av. José María Alemán Oe4-75

snacks, productos de primera

y B. Juan Barreto

No hay información

No Paga

I.V.A. / Impuesto a la Renta

No Paga

I.V.A. / Impuesto a la Renta

necesidad
236

Las Tortillas de la J

Venta de comida, tortillas

Av. José María Alemán Oe4-73

R.I.S.E.

y B. Juan Barreto
237

Legumbrera y Víveres

Venta de víveres, y legumbres

Av. José María Alemán Oe4-65

Mónica

y B. Juan Barreto

160

No Paga

238

Pizzería

Venta de comidas de pizza

Av. José María Alemán Oe4-70

R.I.S.E.

y B. Juan Barreto
239

240

Joyería Laser y Relojería

Colombia la Peluquería

Venta de relojes, accesorios para

Av. José María Alemán Oe4-51

relojes

y B. Juan Barreto

Servicios de peluquería

Av. José María Alemán Oe4-43

No hay información

I.V.A. / Impuesto a la Renta

y B. Juan Barreto
241

242

243

244

245

246

247

248

Compra Venta Solanda

Compra - Venta de

Av. José María Alemán S23-72

electrodomésticos

y B. Juan Alama

Venta de Zapatos exclusivos

Av. José María Alemán S23-71

para mujer

y B. Juan Alama

Centro de copiado, útiles

Av. José María Alemán S23-78

escolares, varios

y B. Juan Alama

Los Hot Dogs de la

Venta de comida rápida, hot

Av. José María Alemán S23-79

Gonzales Suarez

dogs, hamburguesas

y B. Juan Alama

Sport Center

Venta de ropa para hombre y

Av. José María Alemán S23-80

mujer

y B. Juan Alama

Alquiler de disfraces para

Av. José María Alemán S23-81

compromisos sociales

y B. Juan Alama

Venta de zapatos, ropa en

Av. José María Alemán S23-82

general

y B. Juan Alama

Venta de ropa para bebes

Av. José María Alemán S23-83

MISS

Copias Isis

Disfraces

Creaciones Marcelo

Baby Shoes

y B. Juan Alama

161

No hay información

I.V.A. / Impuesto a la Renta

I.V.A. / Impuesto a la Renta

I.V.A. / Impuesto a la Renta

I.V.A. / Impuesto a la Renta

No hay información

I.V.A. / Impuesto a la Renta

I.V.A. / Impuesto a la Renta

249

250

Todo para su compromiso

Venta y alquiler de ropa para

Av. José María Alemán S23-84

social

compromisos sociales

y B. Juan Alama

Bazar y Papelería la J

Venta de útiles escolares

Av. José María Alemán S23-85

No hay información

I.V.A. / Impuesto a la Renta

y B. Juan Alama
251

Pollos el Gordito

Venta de comida, pollos asados

Av. José María Alemán S23-86

I.V.A. / Impuesto a la Renta

y B. Juan Alama primer piso
252

Club Karaoke Bohemio

Bar, karaoke, venta de bebidas

Av. José María Alemán S23-86

I.V.A. / Impuesto a la Renta

y B. Juan Alama segundo piso
253

Rokola Bar Restaurant la

Bar, karaoke, venta de bebidas

Av. José María Alemán S23-83

Ponderosa
254

Variedades Aylyn

I.V.A. / Impuesto a la Renta

y B. Juan Alama
Venta de ropa variada

Av. José María Alemán S23-94

I.V.A. / Impuesto a la Renta

y B. Juan Alama
255

Prajna Bar Concert

Bar, karaoke, venta de bebidas

Av. José María Alemán S23-94

I.V.A. / Impuesto a la Renta

y B. Juan Alama segundo piso
256

Ge latería

Venta de dulces y algo mas

Av. José María Alemán S23-91

I.V.A. / Impuesto a la Renta

y B. Juan Alama
257

Mundo Canino

Venta de casas para cachorros,

Av. José María Alemán S23-95

comidas para perros, servicio

y B. Juan Alama

I.V.A. / Impuesto a la Renta

veterinario
258

Películas en DVD

Venta de películas formato

Av. José María Alemán S23-97

DVD

y B. Juan Alama

162

No Paga

259

260

Almacén la Variedad

CD de música

Venta de ropa para hombre y

Av. José María Alemán S23-98

mujer

y B. Juan Alama

Venta de Cds de música

Av. José María Alemán S23-99

I.V.A. / Impuesto a la Renta

No Paga

y B. Juan Alama
261

Mundo Digital

Servicios de impresión, grabado

Av. José María Alemán S23-

de música, videos compromisos

100 y B. Juan Alama

No hay información

social
262

263

Yolis Sport

Hard Net

Venta de ropa para hombre y

Av. José María Alemán S23-

mujer

101 y B. Juan Alama

Servicio de internet, impresión,

Av. José María Alemán S23-

videoconferencia

101 y B. Juan Alama segundo

I.V.A. / Impuesto a la Renta

R.I.S.E.

piso
264

Fast Food Solanda

Venta de comida rápida

Av. José María Alemán S23-

No Paga

102 y B. Juan Alama
265

Papelería Mundo papel

Venta de útiles escolares

Av. José María Alemán S23-

I.V.A. / Impuesto a la Renta

103 y B. Juan Alama
266

Vanidades Geovanny

Venta de ropa para niños

Av. José María Alemán S23-

I.V.A. / Impuesto a la Renta

105 y B. Juan Alama
267

Peluquería Geovanita

Servicios de peluquería

Av. José María Alemán S23-

No hay información

106 y B. Juan Alama
268

Centro de computo e

Servicio de impresión

Impresión
269

Pototin

Av. José María Alemán S23-

R.I.S.E.

107 y B. Juan Alama
Venta de pañales y útiles de

Av. José María Alemán S23-

163

I.V.A. / Impuesto a la Renta

270

JD Novedades Sambitos

aseo

109 y B. Juan Alama

Venta de ropa para bebes,

Av. José María Alemán S23-

accesorios para cuidados de

110 y B. Juan Alama

I.V.A. / Impuesto a la Renta

bebes
271

Moda y Estilo para Ti

Venta de ropa variada

Av. José María Alemán S23-

I.V.A. / Impuesto a la Renta

111 y B. Juan Alama
272

Farmacia Si te Sana

Venta de medicinas

Av. José María Alemán S23-

No hay información

112 y B. Juan Alama
273

274

275

276

Sony Laser Tron

Reparación y mantenimiento de

Av. José María Alemán S23-

electrodomésticos

104 y B. Juan Alama

Las autenticas salchipapas de

Venta de comida rápida,

Av. José María Alemán S23-

la "J"

salchipapas

104 y B. Juan Alama esquina

Todo por 35 centavos

Venta de productos varios, por

Av. José María Alemán S23-

35 c

108 y B. Juan Alama esquina

Bar, karaoke, venta de bebidas

Av. José María Alemán S23-

Bar Karaoke Bip y Bip

No Paga

R.I.S.E.

No hay información

I.V.A. / Impuesto a la Renta

127 y B. Juan Alama
277

278

279

El Antiguo Rincón Porteño

El Palacio del Hogar

Aluminio y Vidrio

Venta de comidas, almuerzos,

Av. José María Alemán S23-

meriendas

129 y B. Juan Alama

Venta de cortinas, edredones,

Av. José María Alemán Oe4-

varios

135 y B. Juan Alama

Venta de puertas para baños,

Av. José María Alemán Oe4-

164

I.V.A. / Impuesto a la Renta

I.V.A. / Impuesto a la Renta

No hay información

280

281

Panificadora Buen Pan

Lácteos

corte de vidrios

136 y B. Juan Alama

Venta de panes, dulces, lácteos

Av. José María Alemán Oe4-

etc.

139 y B. Juan Alama

Venta de lácteos, quesos

Av. José María Alemán Oe4-

No hay información

No hay información

140 y B. Juan Alama
282

Peluquería Davis

Servicios de peluquería

Av. José María Alemán Oe4-

No hay información

141 y B. Juan Alama
283

284

285

Mini ferretería Aldaz

Víveres Nathy

Bazar Anthony

Venta de instrumentos para

Av. José María Alemán Oe4-

ferretería

142 y B. Juan Alama

Venta de víveres, alimentos de

Av. José María Alemán Oe4-

primera necesidad

143 y B. Juan Alama

Venta de útiles escolares

Av. José María Alemán Oe4-

I.V.A. / Impuesto a la Renta

I.V.A.

No Paga

144 y B. Juan Alama
286

287

288

Mega Sistem

Víveres Merceditas

Helados

Venta de cartuchos para

Av. José María Alemán Oe4-

computadora y varios

145 y B. Juan Alama

Venta de víveres, alimentos de

Av. José María Alemán Oe4-

primera necesidad

146 y B. Juan Alama

Venta de helados

Av. José María Alemán Oe4-

I.V.A. / Impuesto a la Renta

I.V.A. / Impuesto a la Renta

No hay información

147 y B. Juan Alama
289

290

Micro mercado Anili

Cabinas

Venta de víveres, alimentos de

Av. José María Alemán Oe4-

primera necesidad

148 y B. Juan Alama

Servicios de telecomunicaciones

Av. José María Alemán Oe4-

165

I.V.A. / Impuesto a la Renta

No Paga

149 y B. Juan Alama
291

292

293

JB Xtreme

CD de música

Pañales Varios

Venta de ropa para hombre y

Av. José María Alemán Oe4-

mujer

150 y B. Juan Alama

Venta de películas formato

Av. José María Alemán S23-

DVD, y música

128 y B. Juan Alama

Venta de pañales

Av. José María Alemán S23-

I.V.A. / Impuesto a la Renta

No Paga

No Paga

129 y B. Juan Alama
294

Las Guatas de la "J"

Venta de comidas, guatas

Av. José María Alemán S23-

R.I.S.E.

130 y B. Juan Alama
295

Restaurante

Venta de comida, almuerzos

Av. José María Alemán S23-

No hay información

131 y B. Juan Alama
296

297

298

Los Auténticos Caldos de 31

Víveres Mario

Estilos Marcelos

Venta de comida, caldos de 31,

Av. José María Alemán S23-

caldos

132 y B. Juan Alama

Venta de víveres, alimentos de

Av. José María Alemán S23-

primera necesidad

135 y B. Juan Alama

Servicios de peluquería

Av. José María Alemán S23-

R.I.S.E.

I.V.A. / Impuesto a la Renta

R.I.S.E.

133 y B. Juan Alama
299

300

Estilus

Cocteles las Delicias

Venta de ropa para hombre y

Av. José María Alemán S23-

mujer

137 y B. Juan Alama

Venta de bebidas, cocteles

Av. José María Alemán S23-

I.V.A. / Impuesto a la Renta

I.V.A. / Impuesto a la Renta

140 y B. Juan Alama
301

Escandalosa Estética de uñas

Servicio de arreglo de uñas,

Av. José María Alemán S23-

166

R.I.S.E.

302

303

304

305

306

Creaciones Carlitos

Creaciones Geovanny

Víveres

Sastrería Nuevo Milenio

Homel Moda

manicure, pedicure

141 y B. Juan Alama

Venta de ropa, chompas,

Av. José María Alemán S23-

pantalones

143 y B. Juan Alama

Venta de zapatos para hombre y

Av. José María Alemán S23-

mujer

142 y B. Juan Alama

Venta de víveres, alimentos de

Av. José María Alemán S23-

primera necesidad

146 y B. Juan Alama

Sastrería, arreglo de prendas de

Av. José María Alemán S23-

vestir

154 y B. Juan Alama

Venta de ternos para hombre

Av. José María Alemán S23-

I.V.A. / Impuesto a la Renta

I.V.A. / Impuesto a la Renta

No hay información

No Paga

I.V.A. / Impuesto a la Renta

160 y B. Juan Alama
307

308

Silver Sport

Colussus Muscle GYM

Venta de ropa, chompas,

Av. José María Alemán S23-

pantalones

158 y B. Juan Alama

Servicio de gimnasio

Av. José María Alemán S23-

I.V.A. / Impuesto a la Renta

No hay información

150 y B. Juan Alama
309

Homel Moda II

Venta de ternos para hombre

Av. José María Alemán S23-

I.V.A. / Impuesto a la Renta

168 y B. Juan Alama
310

311

Novedades Mary

LA KSHMI

Venta de ropa para hombre y

Av. José María Alemán S23-

mujer

170 y B. Juan Alama

Venta de ropa variada

Av. José María Alemán S23177 y B. Juan Alama

167

I.V.A. / Impuesto a la Renta

I.V.A. / Impuesto a la Renta

312

La Bodega de Solanda

Venta de abarrotes, víveres,

Av. José María Alemán S23-

snacks, productos de primera

178 y B. Juan Alama

I.V.A. / Impuesto a la Renta

necesidad
313

Consultorio Dental

Servicios de medicina dental

Av. José María Alemán S23-

I.V.A. / Impuesto a la Renta

181 y B. Juan Alama
314

315

316

DVD Shop

Descargas.com

Solo para Bebes y Niños

Venta de películas formato

Av. José María Alemán S23-

DVD, y música

182 y B. Juan Alama

Venta de películas formato

Av. José María Alemán S23-

DVD, y música

170 y B. Juan Alama

Venta de ropa para bebes

Av. José María Alemán S23-

R.I.S.E.

R.I.S.E.

I.V.A. / Impuesto a la Renta

174 y B. Juan Alama
317

318

319

Secretos vistiendo tu Interior

Joshua First

Zona Digital

Venta de ropa interior para

Av. José María Alemán S23-

mujer

178 y B. Juan Alama

Venta de ropa para toda la

Av. José María Alemán S23-

familia

179 y B. Juan Alama

Venta de películas

Av. José María Alemán S23-

I.V.A. / Impuesto a la Renta

I.V.A. / Impuesto a la Renta

R.I.S.E.

186 y B. Juan Alama
320

Papelería

Venta de útiles escolares

Av. José María Alemán S23-

I.V.A. / Impuesto a la Renta

192 y B. Juan Alama
321

Colombia Stylus

Servicios de peluquería

Av. José María Alemán S23-

No hay información

191 y B. Juan Alama
322

Servicio Técnico MoviCel

Servicios de internet

Av. José María Alemán S24-08
y B. Juan Alama

168

No hay información

323

Ropa

Venta de ropa usada

Av. José María Alemán S24-07

No Paga

y B. Juan Alama
324

Cyber Mateo

Servicio de internet

Av. José María Alemán S24-09

No hay información

y B. Juan Alama
325

Rubis Alta Peluquería

Servicio de peluquería

Av. José María Alemán S24-15

No hay información

y B. Juan Alama
326

327

328

329

Creaciones Gaviota

Tienda Lucita

Víveres Naty

Pony peluquería y

Venta de zapatos para hombre y

Av. José María Alemán S24-11

mujer

y B. Juan Alama

Venta de víveres y alimentos de

Av. José María Alemán S24-19

primera necesidad

y B. Juan Alama

Venta de víveres y alimentos de

Av. José María Alemán S24-

primera necesidad

23 y B. Juan Alama

Servicios de peluquería

Av. José María Alemán S24-

peluquería
330

Descargas Ilimitadas

I.V.A. / Impuesto a la Renta

I.V.A. / Impuesto a la Renta

I.V.A. / Impuesto a la Renta

R.I.S.E.

26 y B. Juan Alama
Servicio de internet, impresiones

Av. José María Alemán S24-

R.I.S.E.

34 y B. Juan Alama
331

Telefónica Distribuidor

Servicios de telecomunicaciones

Av. José María Alemán S24-

Autorizado
332

Distribuidora Liz Moda

No hay información

33 y B. Juan Alama
Venta de zapatos gran variedad

Av. José María Alemán S24-

I.V.A. / Impuesto a la Renta

48 y B. Juan Alama
333

Víveres Patricio

Venta de víveres y alimentos de

Av. José María Alemán S24-

primera necesidad

35 y B. Juan Alama

169

I.V.A. / Impuesto a la Renta

334

335

336

337

Mademoiselle

El Palacio del Cinturón

Mango Fashion

Épica Bar Karaoke

Venta de zapatos y ropa para

Av. José María Alemán S24-

hombre, mujer y niños

50 y B. Juan Alama

Venta de correas, cinturones,

Av. José María Alemán S24-

artículos varios

39 y B. Juan Alama

Venta de ropa para hombre y

Av. José María Alemán S24-

mujer

40 y B. Juan Alama

Bar, karaoke, bebidas

Av. José María Alemán S24-

I.V.A. / Impuesto a la Renta

I.V.A. / Impuesto a la Renta

I.V.A. / Impuesto a la Renta

I.V.A. / Impuesto a la Renta

40 y B. Juan Alama segundo
piso
338

339

340

341

342

343

344

Variedades

Víveres Néstor

Baby Sec

Distribuidora la J

Burger Jhon King

Piñatería y Juguetería

Uñas de Tela

Venta de gran variedad de

Av. José María Alemán S24-

artículos para fiestas

58 y B. Juan Alama

Venta de víveres y alimentos de

Av. José María Alemán S24-

primera necesidad

60 y B. Juan Alama

Venta de pañales y artículos

Av. José María Alemán S24-

para bebe

61 y B. Juan Alama

Venta de ropa para dama,

Av. José María Alemán S24-

caballeros y niños

62 y B. Av. Solanda

Venta de comida rápida,

Av. José María Alemán S24-

hamburguesas

63 y B. Av. Solanda

Venta de artículos para fiestas

Av. José María Alemán S24-

infantiles y varios

70 y B. Av. Solanda

Servicio de Manicure, y

Av. José María Alemán S24-

pedicure

79 y B. Av. Solanda
170

I.V.A. / Impuesto a la Renta

I.V.A. / Impuesto a la Renta

I.V.A. / Impuesto a la Renta

I.V.A. / Impuesto a la Renta

R.I.S.E.

I.V.A. / Impuesto a la Renta

No hay información

345

346

347

348

Pinturas

Venta de pinturas, lacas,

Av. José María Alemán S24-

esmaltes, varios

68 y B. Av. Solanda

Venta de insumos para ferretería

Av. José María Alemán S24-

varios

69 y B. Av. Solanda

Empanadas y Morochos de

Venta de comidas, morochos

Av. José María Alemán S24-

la "J"

empanadas

72 y B. Av. Solanda

Heladería Simons Ice

Venta de Helados

Av. José María Alemán S24-

Ferretería

73 y B. Av. Solanda

171

I.V.A. / Impuesto a la Renta

I.V.A. / Impuesto a la Renta

I.V.A. / Impuesto a la Renta

R.I.S.E.

