
Régimen Impositivo 
para Microempresas



Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria, publicada 
en el Primer Suplemento al Registro Oficial No. 111 de 31/12/2019, 

artículo 38.

Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Simplificación y 
Progresividad Tributaria, publicado en el Segundo Registro Oficial 

Suplemento No. 260, de 04/08/2020, artículo 81.

• Resolución Nro. NAC-DGERCGC20-00000011, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 148, 21/02/20 (Derogada)
• Resolución Nro. NAC-DGERCGC20-00000050, que reforma las resoluciones NROS. NAC-DGERCGC20-00000011, NAC-DGERCGC12-00001 Y NAC-

DGERCGC14-00202, publicada en el Registro Oficial Edición Especial No. 800 de 21/07/20
• Resolución No. NAC-DGERCGC20-00000060, publicada en  el Registro Oficial Edición Especial 1100 de 30/09/20

Incluyó en la Ley de Régimen Tributario Interno a 
continuación del artículo 97.15 el Título Cuarto-A 

denominado RÉGIMEN IMPOSITIVO PARA 
MICROEMPRESAS

Incluyó en el Reglamento para la aplicación de la LRTI a 
continuación del artículo innumerado siguiente al artículo 
253 el Título V-A denominado: RÉGIMEN IMPOSITIVO 

PARA MICROEMPRESAS

RÉGIMEN IMPOSITIVO PARA 
MICROEMPRESAS

Base Legal:



RÉGIMEN IMPOSITIVO PARA 
MICROEMPRESAS

Generalidades:

Microempresa

Monto Ingresos:

Trabajadores:

Hasta 300.000 
MÁXIMO

Hasta 9

Aplica a:
• Impuesto a la renta
• Impuesto al valor agregado
• Impuesto a los consumos 

especiales

Contribuyentes sujetos:

• Microempresas según el COPCI
• Emprendedores

Reglamento de Inversiones del Código Orgánico de 
la Producción, Comercio e Inversiones, Suplemento 
del Registro Oficial No. 450, artículo 106.

Régimen Obligatorio: 5 años mientras cumpla con las 
condiciones de microempresas

Prevalecerá el monto de 
ingresos sobre la condición 
de número de trabajadores

A la fecha de 
generación 
del catastro

A la fecha de 
generación 
del catastro

El SRI registra de oficio en el RUC a las microempresas, no es necesario que los contribuyentes actualicen el RUCEl SRI registra de oficio en el RUC a las microempresas, no es necesario que los contribuyentes actualicen el RUC



RÉGIMEN IMPOSITIVO PARA 
MICROEMPRESAS

Régimen Impositivo Simplificado para el Ecuador (RISE); 
como al Régimen Simplificado de las Organizaciones 

Integrantes de la Economía Popular y Solidaria.

Los organismos internacionales, organismos 
multilaterales, agencias especializadas internacionales, 
organismos no gubernamentales, las instituciones del 

Estado y las empresas públicas.

Limitaciones:
Art. 253.2 del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario 
Interno 

Las instituciones financieras sujetas al control de la 
Superintendencia Bancos y Seguros, y las 

organizaciones del sector financiero popular y solidario, 
sujetas al control de la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria.

Aquellos que desarrollan exclusivamente las actividades 
previstas en los artículos 28 y 29 de la Ley de Régimen 

Tributario Interno

Aquellos que desarrollan exclusivamente actividades de 
ocupación liberal, así como las personas naturales cuya 

actividad económica sea la prestación de servicios 
profesionales, notarios y registradores

Aquellos que desarrollen actividades de prestación del 
servicio de transporte terrestre público de pasajeros, así 

como los servicios de transporte terrestre comercial, según 
la definición del Reglamento General para la aplicación de 

la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 
Seguridad Vial.

.



RÉGIMEN IMPOSITIVO PARA 
MICROEMPRESAS

Los contribuyentes que obtengan exclusivamente 
ingresos bajo relación de dependencia

Los contribuyentes que obtengan exclusivamente 
ingresos sujetos al impuesto a la renta único

Limitaciones:
Art. 253.2 del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario 
Interno.

Aquellos que perciban exclusivamente rentas de capital, 
incluidas las sociedades tenedoras de acciones

Actividades de exploración, explotación y/o transporte de 
recursos naturales no renovables.

Ingresos de transporte internacional pasajeros a través 
de sucursales extranjeras, courier

Comercializadoras de combustibles corresponde a las 
comercializadoras y distribuidoras de derivados de 

hidrocarburos, gas licuado de petróleo, gas natural y 
biocombustibles que cuenten con lo permisos 

correspondientes.
.



RÉGIMEN IMPOSITIVO PARA 
MICROEMPRESAS

Nuevos contribuyentes y 
reinicio de actividades:
Art. 253.4 y 253.5 del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno.

Personas naturales

• Quienes cumplan con las 
condiciones deberán acogerse 

al régimen.

Sociedades:

• El SRI incluirá de oficio a las 
sociedades que se acogen a 

este régimen

Tratamiento para nuevos 
contribuyentes:

Iniciarán con sujeción al Régimen 
Microempresas

Iniciarán con sujeción al Régimen 
Microempresas

Si el reinicio es 
dentro del mismo 

ejercicio fiscal

Si el reinicio es 
dentro del mismo 

ejercicio fiscal

Si el reinicio es en 
un ejercicio fiscal 
diferente al de la 

suspensión

Si el reinicio es en 
un ejercicio fiscal 
diferente al de la 

suspensión

Se mantendrán en  el 
Régimen de Microempresas 

mientras se cumplan las 
condiciones previstas.

Deberá sujetarse al Régimen 
Impositivo para 

Microempresas, siempre y 
cuando cumpla con las 

condiciones previstas en la 
normativa tributaria vigente

Cuando el contribuyente está en el Régimen de Microempresas:

Si el contribuyente formó parte del régimen general o de 
regímenes simplificados al momento de la suspensión de su RUC, 

en el reinicio de sus actividades económicas, deberá sujetarse al 
Régimen Impositivo para Microempresas siempre y cuando cumpla 

las condiciones previstas en la normativa tributaria vigente.

Si el contribuyente formó parte del régimen general o de 
regímenes simplificados al momento de la suspensión de su RUC, 

en el reinicio de sus actividades económicas, deberá sujetarse al 
Régimen Impositivo para Microempresas siempre y cuando cumpla 

las condiciones previstas en la normativa tributaria vigente.

Podrán inscribirse en el RISE siempre que cumplan 
los requisitos previstos para el efecto; no obstante, si 

hubiesen sido incluidos con anterioridad en el 
régimen para microempresas no podrán incluirse en 

el RISE.

Reinicio de actividades:



RÉGIMEN IMPOSITIVO PARA 
MICROEMPRESAS Catastro:

Transición
Ejercicio fiscal 2020

Para verificar el cumplimiento de los requisitos 
previstos en la Ley de Régimen Tributario Interno, su 

reglamento de aplicación y la Resolución para 
sujetarse al régimen, el Servicio de Rentas Internas 
utilizará la información que reposa en sus bases de 

datos o cualquier medio que posea

Respecto a la suma del monto total de ingresos brutos provenientes de la actividad 
empresarial, del libre ejercicio profesional, los de ocupación liberal, trabajo autónomo y 

otras rentas; registradas en las respectivas declaraciones de impuestos y otra 
información del sujeto pasivo y/o de terceros del ejercicio fiscal en el que se 
genere el catastro; así también se considerará el número de trabajadores y las 

actividades económicas previamente registradas en el RUC.

Aplicación
Desde el ejercicio fiscal 2021 en adelante

• Publicación: 27 de enero de 2020
• Actualización: 2 de septiembre de 2020
• Actualización: 23 de octubre de 2020
• Declaración del impuesto a la renta 2019 y la 

información disponible 2020

• Publicación: septiembre de cada año
• Actualización: en los casos de nuevas inscripciones o 

reinicio de actividades, resoluciones de las peticiones 
presentadas por los sujetos pasivos o el resultado de 
las impugnaciones a esta.

• Catastro del 2021 se publicó el 2 de septiembre de 
2020 y se actualizó el 23 de octubre de 2020.

• Catastro 2022 se publicó el 27 de septiembre de 2021.



RÉGIMEN IMPOSITIVO PARA 
MICROEMPRESAS Catastro:

Publicado en la página web del SRI:
• Menú
• Catastros
• Catastro Régimen Impositivo para Microempresas

Los sujetos pasivos serán responsables de verificar, su inclusión o exclusión del Régimen 
Impositivo para Microempresas, en el catastro publicado en la página web institucional 

(www.sri.gob.ec)

Los sujetos pasivos serán responsables de verificar, su inclusión o exclusión del Régimen 
Impositivo para Microempresas, en el catastro publicado en la página web institucional 

(www.sri.gob.ec)

https:/ppwww.sri.oo..ecpwe.pouest/pcat/ast/rosjssessionii=sQ4r3-yH=rkco7
SF6cWPsO-yF9h



RÉGIMEN IMPOSITIVO PARA 
MICROEMPRESAS

Peticiones de inclusión 
o exclusión:
Art. 253.10 del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno.

Peticiones de exclusión catastro 
2020

• Ingresar una petición dentro de los 30 
días hábiles desde el 13 de febrero de 

2020.

Atención de las peticiones:

• 120 días hábiles a partir del 
ingreso de la petición.

• Resolución de aceptación o 
negación.

Resolución de atención de 
peticiones:

• Susceptible de los recursos 
administrativos y judiciales 
correspondientes.

Peticiones de inclusión o 
exclusión catastro 2021 en 

adelante

• Ingresar una petición dentro de los 20 
días hábiles desde la publicación del 

catastro



RÉGIMEN IMPOSITIVO PARA MICROEMPRESAS
Art. 253.11 del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno.

Micro empresa

Deberes Formales:

Emitir comprobantes de 
venta conforme las 
normas tributarias

Llevar contabilidad conforme 
la LRTI y su reglamento

Declaración de IVA, ICE y 
Retenciones : 

semest/ral

Anexos:

ATS e ICE: semest/ral
El resto de anexos conforme 
lo dispongan las resoluciones

Cumplir con los deberes 
formales del Código 

Tributario

El Régimen Impositivo para Microempresas aplica a los impuestos a la renta, al valor agregado y a 
los consumos especiales, por tanto, los impuestos no definidos para este régimen deberán ser 
declarados y pagados en la forma, medios y en los plazos definidos por la normativa tributaria 

vigente.

Declaración de IR :

semest/ral
Ingresos brutos gravados 

2%



RÉGIMEN IMPOSITIVO PARA 
MICROEMPRESAS Contabilidad:

Art. 253.14 del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno.

Las sociedades sujetas al Régimen 
Impositivo para Microempresas, estarán 

obligados a llevar contabilidad en las 
condiciones previstas en la Ley de 

Régimen Tributario Interno, su reglamento 
de aplicación y la normativa expedida por 

los organismos de regulación y control 
correspondiente.

Las sociedades sujetas al Régimen 
Impositivo para Microempresas, estarán 

obligados a llevar contabilidad en las 
condiciones previstas en la Ley de 

Régimen Tributario Interno, su reglamento 
de aplicación y la normativa expedida por 

los organismos de regulación y control 
correspondiente.

Las personas naturales que, de acuerdo 
con lo previsto en la Ley de Régimen 
Tributario Interno y su reglamento de 
aplicación, se encuentren obligados a 

llevar contabilidad, deberán hacerlo bajo 
las Normas Internacionales de 

Información Financiera para PYMES

Las personas naturales que, de acuerdo 
con lo previsto en la Ley de Régimen 
Tributario Interno y su reglamento de 
aplicación, se encuentren obligados a 

llevar contabilidad, deberán hacerlo bajo 
las Normas Internacionales de 

Información Financiera para PYMES

Si no se encuentran obligados a llevar 
contabilidad, deberán mantener un 

registro de ingresos y gastos con los 
requisitos previstos en la normativa 

tributaria vigente.

Si no se encuentran obligados a llevar 
contabilidad, deberán mantener un 

registro de ingresos y gastos con los 
requisitos previstos en la normativa 

tributaria vigente.

Capital propio: > USD 180.000
Ingresos > USD 300.000
Costos y gastos > USD 240.000

Obligados a 
llevar 

contabilidad

Obligados a 
llevar 

contabilidad

https://www.sri.gob.ec/web/guest/catastros;jsessionid=Q4r3-yHrkcg7SF6cWPjO-F9h
https://www.sri.gob.ec/web/guest/catastros;jsessionid=Q4r3-yHrkcg7SF6cWPjO-F9h


RÉGIMEN IMPOSITIVO PARA 
MICROEMPRESAS Agentes de retención:

Art. 92 y 147 del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno.

RETENCIÓN EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA 
RENTA 

RETENCIÓN DE IVA

• Importación de servicios.

• Pagos mediante liquidaciones de compras a 
contribuyentes no inscritos en el RUC.

• Pagos mediante liquidaciones de compras a 
contribuyentes no inscritos en el RUC.

• Importación de servicios.

• Agente de retención calificado por el SRI y 
• En los siguientes casos, aunque no sea agente de retención 

calificado:

• Agente de retención calificado por el SRI y 
• En los siguientes casos, aunque no sea agente de retención 

calificado:

• Pagos a no residentes

• Enajenación de acciones.

• Distribución de dividendos.

• Pagos a empleados en relación de dependencia.



RÉGIMEN IMPOSITIVO PARA 
MICROEMPRESAS Agentes de retención:

Art. 253.22 del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno.
Art. 16 de la Resolución No. NAC-DGERCGC20-00000060

Sujetos de 
retención:

Los contribuyentes del 
régimen son sujetos de 
retención del IVA y del 

impuesto a la renta

Porcentaje de retención en la fuente renta:

1.75% sobre las actividades empresariales sujetas al régimen para 
microempresasj en caso de que el contribuyente obtenga ingresos 
por otras fuentes diferentes de la actividad empresarial sujeta al 
Régimen Impositivo para Microempresas, estos se sujetarán a los 
porcentajes de retención previstos en la normativa tributaria 
vigente.

Este porcentaje se aplica desde septiembre 2020.

Porcentaje de retención IVA

se efectuará de acuerdo con los porcentajes establecidos en la 
normativa tributaria vigente. No hay un porcentaje específico de 
retención de IVA por estar sujeto al Régimen Impositivo para 
Microempresas



RÉGIMEN IMPOSITIVO PARA 
MICROEMPRESAS

Declaraciones de 
impuestos:
Art. 253.22 y 253.28 del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario 
Interno. / Art. 17 de la Resolución No. NAC-DGERCGC20-00000060

Obligación 
Tributaria

Periodicidad Fecha de presentación Importante

Retenciones en 
la fuente renta

Semestral
2020:

Enero-junio: 
mensual

Julio a diciembre: 
semestral

Enero-junio: Julio de cada año según 
el noveno dígito del RUC.
Julio-Diciembre: Enero del siguiente 
año según el noveno dígito del RUC.

• Se presentará la declaración semestral incluso 
cuando el contribuyente hubiera sido calificado como 
agente de retención o contribuyente especial.

• En los casos en los cuales el contribuyente no hubiere 
efectuado retenciones, no deberá presentar la 
respectiva declaración, aunque sea agente de 
retención calificado por el SRI o contribuyente 
especial.

Retenciones de 
IVA

Semestral Enero-junio: Julio de cada año según 
el noveno dígito del RUC.
Julio-Diciembre: Enero del siguiente 
año según el noveno dígito del RUC.

• Dependerá si adoptó la forma de declaración 
semestral del IVA.

Mensual Mes siguiente del período fiscal 
declarado según el noveno dígito del 
RUC.

• Dependerá si adoptó la forma de declaración mensual 
del IVA.



RÉGIMEN IMPOSITIVO PARA 
MICROEMPRESAS

Cálculo del impuesto a 
la renta:
Art. 253.20 del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno.

2%

Para establecer la base imponible sobre la que se aplicará 
la tarifa del impuesto a la renta para microempresas se 
considerarán los ingresos brutos gravados provenientes de 
la actividad empresarial sujetos a este régimen, para el 
efecto a estos ingresos se restarán las devoluciones o 
descuentos comerciales, concedidos bajo cualquier 
modalidad, que consten en el mismo comprobante de venta o 
nota de crédito, adicionalmente se sumarán o restarán, según 
corresponda, los ajustes de generación y/o reversión por 
efecto de aplicación de impuestos diferidos declarados 
atribuibles a los ingresos en el ejercicio fiscal.

Art. 97.22 LRTI: Los ingresos percibidos por las 
microempresas por fuentes distintas a la actividad 
empresarial se sujetarán al régimen general del 
impuesto a la renta y será de aplicación obligatoria 
para las microempresas.

Al Régimen Impositivo para 
Microempresas le serán 
aplicables los beneficios 
tributarios relacionado con los 
ingresos previstos en la 
normativa legal vigente.

Las instituciones privadas sin fines de lucro 
incluidas en el catastro del Régimen Impositivo 
para Microempresas se sujetarán a la 
presentación de declaraciones semestrales y 
las demás normas relativas a la 
simplificación de obligaciones tributarias, 
sin que por ello hubiere cambiado su 
naturaleza jurídica, ni hubieren perdido las 
exoneraciones de impuestos previstas en la 
normativa tributaria vigente.



RÉGIMEN IMPOSITIVO PARA 
MICROEMPRESAS

Declaraciones de 
impuestos:
Art. 253.20 del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno.
Art. 15 de la Resolución No. NAC-DGERCGC20-00000060

Obligación 
Tributaria

Periodicidad Fecha de presentación Importante

Impuesto a 
la renta

Semestral Enero-junio: Julio de cada año según el noveno dígito del 
RUC.
Julio-Diciembre: Enero del siguiente año según el noveno 
dígito del RUC.
 
Enero-junio 2020: Disposición Transitoria Segunda 
Se presentará en forma acumulada con la declaración del 
segundo semestre 2020, en enero 2021.

Los contribuyentes del Régimen Impositivo para microempresas 
deberán presentar la declaración del impuesto a la renta de forma 
semestral, inclusive cuando el sujeto pasivo hubiere seleccionado la 
declaración mensual del IVA.
Se presentará incluso en los casos en que el contribuyente no hubiere 
obtenido ingresos relacionados con el Régimen Impositivo para 
microempresas, en cuyo caso la declaración será informativa.
Los valores del capital cancelados en las declaraciones semestrales 
constituyen crédito tributario para la declaración anual del impuesto a 
la renta.

Anual Persona natural: hasta marzo del siguiente ejercicio fiscal.
Sociedades: hasta abril del siguiente ejercicio fiscal

Es obligatorio para:
1. Las sociedades y los establecimientos permanentes de sociedades 
no residentes, en todos los casos.
2. Las personas naturales que obtengan ingresos por otras fuentes 
adicionales a la actividad empresarial sujeta al Régimen Impositivo 
para Microempresas.
3. Las personas naturales que requieran solicitar el pago en exceso o 
presentar el reclamo de pago indebido del impuesto a la renta.



IMPUESTO A LA RENTA 
SEMESTRAL 

Decreto Ejecutivo 1240
Tercer SRO Nro. 395 de 22 de 
febrero de 2021



IMPUESTO A LA RENTA SEMESTRAL DEL RÉGIMEN IMPOSITIVO 
PARA MICROEMPRESAS

Decreto Ejecutivo Nro. 1240, publicado en el Tercer Suplemento al Registro Oficial Nro. 395 de 22 de febrero de 2021 /    Disposición 
Transitoria Vigésima Octava del RALRTI /Resolución Nro. NAC-DGERCGC21-00000012 Art. 12  3SRO 400 01-Marzo-2021

Sujetos pasivos benefiiarios

a) Que al 31 de enero de 2021, estén 
iomprendidos y formen parte del 

Régimen Impositvo para
Miiroempresas respeito a los 

ejeriiiios fsiales 2020 y/o 2021, según 
corresponda, de

conformidad con la ley; y,

b) Que en el ejeriiiio fsial 2020 no hayan 
generado utlidad (ialiulada antes de 

determinar el
impuesto a la renta), sin ionsiderar -para el 

efeito- ingresos y gastos atribuibles a 
aitvidades

eionómiias ajenas al referido régimen.

Deberán presentar la declaración anual del IR del ejercicio fscal 
2020, identfcando los valores de ingresos provenientes del 
Régimen Impositvo para Microempresas y sus costos y gastos 
atribuibles, dentro de los plazos previstos en la normatva 
tributaria para el régimen general



Pagar el Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2020 que, de conformidad 
con la normativa tributaria, debía declararse y pagarse en los meses de enero o 
febrero de 2021, hasta el mes de noviembre del mismo año.

Sin perjuicio de lo señalado, aquellos pagos por concepto de intereses y multas, 
efectuados hasta antes de la vigencia de la presente disposición, según 
corresponda, no darán lugar a reclamos por pago indebido; y,

IMPUESTO A LA RENTA SEMESTRAL DEL RÉGIMEN 
IMPOSITIVO PARA MICROEMPRESAS

Pagar el impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2021, a declararse 
de manera semestral en los meses de julio de 2021 y enero de 2022, 
hasta el mes de marzo del ejercicio fiscal 2022

1

2

Decreto Ejecutivo Nro. 1240, publicado en el Tercer Suplemento al Registro Oficial Nro. 395 de 22 de febrero de 2021 /    Disposición 
Transitoria Vigésima Octava del RALRTI /Resolución Nro. NAC-DGERCGC21-00000012 Art. 12  3SRO 400 01-Marzo-2021



Fecha de vencimiento para la presentación de la declaración y 
pago correspondiente al IR del ejercicio fscal 2020

(Declaración Acumulada  I y II semestre 2020)

Hasta 03 Nov. 2021 
Contribuyentes Especiales

Hasta 25 Nov. 2021 
Contribuyentes 

domiciliados en Galápagos

1 3 =e nioviem.re =e 2021

2 3 =e nioviem.re =e 2021

3 4 =e nioviem.re =e 2021

4 4 =e nioviem.re =e 2021

5 5 =e nioviem.re =e 2021

6 8 =e nioviem.re =e 2021

7 11 =e nioviem.re =e 2021

8 17 =e nioviem.re =e 2021

9 23 =e nioviem.re =e 2021

0 25 =e nioviem.re =e 2021

Noveno dígito del 
RUC

Fecha de vencimiento (hasta)

Art. 3 Resolución Nro. NAC-DGERCGC21-00000012 3SRO 400 01-Marzo-2021



Fecha de vencimiento para la presentación de la declaración y 
pago correspondiente al IR del ejercicio fscal 2021

Los sujetos pasivos 
benefciarios que hayan

cumplido lo previsto en el 
artculo 2 de la Resolución 

NAC-DGERCGC21-00000012

Declaración Semestral IR año 2021

Art. 4 Resolución Nro. NAC-DGERCGC21-00000012 3SRO 400 01-Marzo-2021

En caso que un sujeto pasivo no presente su/s declaración/es dentro del plazo 
respectvo, se generará la multa correspondiente por motvo de dicho 

incumplimiento

PAGO IR

PRIMER SEMESTRE OCTUBRE 2021

SEGUNDO SEMESTRE ENERO 2022

PRESENTACIÓN 
(Plazos Previstos)

HASTA EL 30 MARZO 
2022



Ampliación de Plazo – IR Microempresas
Primer Semestre 2021 (Por única vez)

Resolución NACDGERCGC2100000032 Cuarto Suplemento del Registro Oficial 490, 08-VII-2021

Hasta 21 Oit. 2021 
Contribuyentes Especiales

Hasta 28 Oit. 2021 
Contribuyentes 

domiciliados en Galápagos



ACTUALIZACIÓN 
FORMULARIO 125



IMPUESTO A LA RENTA SEMESTRAL 
RÉGIMEN IMPOSITIVO PARA MICROEMPRESAS



IMPUESTO A LA RENTA SEMESTRAL 
RÉGIMEN IMPOSITIVO PARA MICROEMPRESAS

NUEVO CASILLERO:

Consideraciones:

 Se presenta solo a personas naturales con 65 años en adelante.
 La exención por tercera edad no puede aplicarse simultáneamente con la 

exoneración por discapacidad.
 La exención por tercera edad no puede superar el valor de una fracción básica 

del Impuesto a la Renta para personas naturales.
 La suma de la exención por tercera edad de los dos semestres del ejercicio fiscal 

no puede superar el valor de una fracción básica del Impuesto a la Renta para 
personas naturales.

IMPUESTO A LA RENTA SEMESTRAL DEL RÉGIMEN IMPOSITIVO PARA MICROEMPRESAS

(-y) Inioresos exenit/os =el Impuest/o a la Renit/a por Tercera E=a= 306 0.00



NUEVO CASILLERO:

Consideraciones:

 Permite ingresar valores únicamente a personas naturales que se encuentren 
catastradas como personas con discapacidad con un porcentaje igual o mayor al 
30% de discapacidad.

 La exención por discapacidad no puede aplicarse simultáneamente con la 
exención por tercera edad.

 La exención por discapacidad no puede superar el valor máximo permitido para el 
ejercicio fiscal y para el porcentaje de discapacidad registrado.

 La suma de la exención por discapacidad de los dos semestres del ejercicio fiscal 
no puede superar el valor máximo permitido para el ejercicio fiscal y para el 
porcentaje de discapacidad registrado.

IMPUESTO A LA RENTA SEMESTRAL DEL RÉGIMEN IMPOSITIVO PARA MICROEMPRESAS

(-y) Inioresos exenit/os =el Impuest/o a la Renit/a por Discapaci=a= 307 0.00

IMPUESTO A LA RENTA SEMESTRAL 
RÉGIMEN IMPOSITIVO PARA MICROEMPRESAS



NUEVO CASILLERO:

Consideraciones:

 No es editable.
 Coloca el porcentaje de discapacidad que se encuentra registrado en Catastro.
 El porcentaje de discapacidad no puede superar el 100%.

IMPUESTO A LA RENTA SEMESTRAL DEL RÉGIMEN IMPOSITIVO PARA MICROEMPRESAS

Porcenit/ase =e =iscapaci=a= (%) 308 0.00

IMPUESTO A LA RENTA SEMESTRAL 
RÉGIMEN IMPOSITIVO PARA MICROEMPRESAS



IMPUESTO A LA RENTA SEMESTRAL 
RÉGIMEN IMPOSITIVO PARA MICROEMPRESAS

NUEVO CASILLERO:

Consideraciones:

 No es editable.
 Se traslada automáticamente el valor declarado en el casillero 497 de la 

declaración del semestre anterior.
 Para el primer semestre del 2021 el campo deberá ser 0 y la validación empezará 

a partir de la declaración del segundo semestre al tener el primer arrastre de 
saldo a favor.

IMPUESTO A LA RENTA SEMESTRAL DEL RÉGIMEN IMPOSITIVO PARA MICROEMPRESAS

(-y) Sal=o =e cré=it/o t/ri.ut/ario =el Réoimeni Impositvo para Microempresas =el semest/re anit/erior

Por ret/enicionies eni la fuenit/e =e Impuest/o a la Renit/a que le hani si=o efect/ua=as (campo 497 =e la =eclaracióni =el semest/re 
anit/erior)

404 0.00



IMPUESTO A LA RENTA SEMESTRAL 
RÉGIMEN IMPOSITIVO PARA MICROEMPRESAS

NUEVO CASILLERO:

Consideraciones:

 No es editable.
 Se traslada automáticamente el valor declarado en el casillero 498 de la 

declaración del semestre anterior.
 Para el primer semestre del 2021 el campo deberá ser 0 y la validación empezará 

a partir de la declaración del segundo semestre al tener el primer arrastre de 
saldo a favor.

IMPUESTO A LA RENTA SEMESTRAL DEL RÉGIMEN IMPOSITIVO PARA MICROEMPRESAS

(-y) Sal=o =e cré=it/o t/ri.ut/ario =el Réoimeni Impositvo para Microempresas =el semest/re anit/erior

Por cré=it/o t/ri.ut/ario reoist/ra=o eni la =eclaracióni aniual =el Impuest/o a la Renit/a (campo 498 =e la =eclaracióni =el semest/re 
anit/erior)

405 0.00



IMPUESTO A LA RENTA SEMESTRAL 
RÉGIMEN IMPOSITIVO PARA MICROEMPRESAS
IMPUESTO A LA RENTA SEMESTRAL 
RÉGIMEN IMPOSITIVO PARA MICROEMPRESAS

NUEVO CASILLERO:

Consideraciones:

 Cuando el sujeto pasivo (Persona Natural o Sociedad) NO tenga presentado su 
declaración de Impuesto a la Renta del periodo anterior, este casillero deberá ser 
0.00.

 El valor registrado no debe superar al valor registrado como saldo a favor de la 
declaración anual del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal anterior.

 La suma del crédito tributario de los dos semestres del ejercicio fiscal no debe 
superar al valor registrado como saldo a favor de la declaración anual del 
Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal anterior.

IMPUESTO A LA RENTA SEMESTRAL DEL RÉGIMEN IMPOSITIVO PARA MICROEMPRESAS

(-y) Cré=it/o t/ri.ut/ario reoist/ra=o eni la =eclaracióni aniual =el Impuest/o a la Renit/a =el esercicio fscal 
anit/erior

403 0.00



IMPUESTO A LA RENTA SEMESTRAL 
RÉGIMEN IMPOSITIVO PARA MICROEMPRESAS

Consideraciones:

 El casillero 403 - Crédito tributario registrado en la declaración anual del Impuesto 
a la Renta del ejercicio fiscal anterior, tendrá que ser menor o igual al valore 
resultante de las siguientes operaciones de acuerdo al tipo de contribuyente y 
periodo fiscal :

       
Personas Naturales (Imp. Renta anual):

Periodo fiscal 2021: casillero 869 - SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
Periodo fiscal 2022: casillero 869 - SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 
menos casillero 866 - CRÉDITO TRIBUTARIO RÉGIMEN IMPOSITIVO 
PARA MICROEMPRESAS

Sociedades (Imp. Renta anual):

Periodo fiscal 2021: casillero 870 - SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
Periodo fiscal 2022: casillero 870 - SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 
menos casillero 1149 - CRÉDITO TRIBUTARIO DEL RÉGIMEN 
IMPOSITIVO PARA MICROEMPRESAS



IMPUESTO A LA RENTA SEMESTRAL 
RÉGIMEN IMPOSITIVO PARA MICROEMPRESAS

NUEVO CASILLERO:

Consideraciones:

 Si es editable.
 El saldo total de crédito tributario (suma de los campos 497 y 498) no puede ser 

un valor diferente a la siguiente operación: 404+405+402+403-401.

IMPUESTO A LA RENTA SEMESTRAL DEL RÉGIMEN IMPOSITIVO PARA MICROEMPRESAS

(s) Sal=o =e cré=it/o t/ri.ut/ario =el Réoimeni Impositvo para Microempresas para el próximo semest/re

Por ret/enicionies eni la fuenit/e =e Impuest/o a la Renit/a que le hani si=o efect/ua=as 497 0.00



IMPUESTO A LA RENTA SEMESTRAL 
RÉGIMEN IMPOSITIVO PARA MICROEMPRESAS

NUEVO CASILLERO:

Consideraciones:

 Si es editable.
 El saldo total de crédito tributario (suma de los campos 497 y 498) no puede ser 

un valor diferente a la siguiente operación: 404+405+402+403-401.

IMPUESTO A LA RENTA SEMESTRAL DEL RÉGIMEN IMPOSITIVO PARA MICROEMPRESAS

(s) Sal=o =e cré=it/o t/ri.ut/ario =el Réoimeni Impositvo para Microempresas para el próximo semest/re

Por cré=it/o t/ri.ut/ario reoist/ra=o eni la =eclaracióni aniual =el Impuest/o a la Renit/a 498 0.00



NUEVO CASILLERO:

Consideraciones:

 Pregunta de perfilamiento automática (sistema) para identificar a los 
contribuyentes facultados que obtuvieron utilidad en el ejercicio fiscal 2020, No 
editable.

Personas Naturales (Imp. Renta 2020):

Si (casillero 735 - Ingresos sujetos al régimen impositivo para microempresas 
es mayor al casillero 736 - Deducciones atribuibles al Régimen Impositivo para 
Microempresas) o (casillero 765 - Ingresos gravados sujetos al Régimen 
Impositivo para Microempresas es mayor al casillero 766 - Gastos atribuibles al 
Régimen Impositivo para Microempresas (informativo)), la respuesta será SI.

IMPUESTO A LA RENTA SEMESTRAL DEL RÉGIMEN IMPOSITIVO PARA MICROEMPRESAS

¿El suset/o pasivo o.t/uvo utli=a= eni el esercicio fscal 2020 por las actvi=a=es suset/as al Réoimeni 
Impositvo para Microempresas?

501 0.00

IMPUESTO A LA RENTA SEMESTRAL 
RÉGIMEN IMPOSITIVO PARA MICROEMPRESAS



NUEVO CASILLERO:

Consideraciones:

Sociedades (Imp. Renta 2020):

Si (casillero 1112 - Ingresos sujetos al Impuesto a la Renta del Régimen 
Impositivo de Microempresas es mayor al casillero 1113 - Costos y gastos 
incurridos para generar ingresos sujetos al Impuesto a la Renta del Régimen 
Impositivo de Microempresas), la respuesta será SI.

IMPUESTO A LA RENTA SEMESTRAL DEL RÉGIMEN IMPOSITIVO PARA MICROEMPRESAS

¿El suset/o pasivo o.t/uvo utli=a= eni el esercicio fscal 2020 por las actvi=a=es suset/as al Réoimeni 
Impositvo para Microempresas?

501 0.00

IMPUESTO A LA RENTA SEMESTRAL 
RÉGIMEN IMPOSITIVO PARA MICROEMPRESAS



NÚCLEOS DE APOYO FISCAL Y CONTABLE

El SRI se encuentra trabajando conjuntamente con las Universidades para la implementación de los 
Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal (NAF) como espacios de información básica en materia contable – 

tributaria, que con la participación activa de los docentes y estudiantes de las Facultades de 
Administración, Contabilidad, Finanzas y afines; brindan atención gratuita a la ciudadanía (personas 

naturales no obligadas a llevar contabilidad) con los siguientes horarios de atención y dirección:

PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DEL ECUADOR

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 
EQUINOCCIAL

UNIVERSIDAD DE LAS 
AMÉRICAS

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 
SALESIANA

ATENCIÓN VIRTUAL ATENCIÓN VIRTUAL ATENCIÓN VIRTUAL ATENCIÓN PRESENCIAL -VIRTUAL
https:/ppwww.puce.e=u.ecp

serviciospniafp

Inioresar al linik:/

https:/ppforms.offce.comprp=JN/c5Jv
5F2

ApoHoEmpresarialUTE@ut/e.e=u.ec

Inioresar al linik:/ 
https:/ppce=ia.zooom.uspmeetniopreoist/erp
t/ZYof-y6orT0sG9S2niRp==_Cf2i0=uOJ1o_
aq

niaf@u=la.e=u.ec niafuio@ups.e=u.ec

Lunies a Viernies 09:/00 a 17:/00 Lunies a Viernies 14:/00 a 16:/00 Lunies a Viernies 09:/00 a 17:/00 Lunies a Viernies =e 10h00 a 
12h00 H 14h00 a 16h00



ENCUESTA DE SATISFACCIÓN ZONAL 9

Estimado Contribuyente, 

Para conocer su grado de satisfacción en el evento de capacitación recibido, ingresar al siguiente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwtFcn-
9awb7HSOunXAzfsD3mErTBdF_TqBftAz0VRrjfGyQ/viewform

Considerar que para realizar dicha encuesta debe:

•  Digitar el nombre del evento recibido: Ejemplo: “ Régimen Impositivo para Microempresas”,
•  Digitar el nombre del instructor que dictó la capacitación. 
•  Seleccionar la provincia en la cual recibió la capacitación: “Pichincha”; y, 
•  Marcar las opciones de su grado de satisfacción del 1 al 5, tomando en cuenta que la opción 5 es la más 

alta y la 1 es la más baja. 



Gracias

Se aut/orizoa la repro=uccióni =e los conit/enii=os =e est/a pu.licacióni siempre que se menicionie al Servicio =e Renit/as 
Init/ernias como tt/ular =e los =erechos =e propie=a= init/elect/ual, nio se realiceni mo=ifcacionies H su uso sea sini fnies 
=e lucro.
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