
¡Hola!
Soy Cristina Trujillo

Y quiero compartir contigo. 
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¿SABÍAS QUE? 
Con Cristina 
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“DECLARACION DE LA RECAUDACION ANTICIPADA DEL 

IMPUESTO A LA RENTA 2020”



RESOLUCIÓN Nro. NAC-DGERCGC20-00000054

..
Artículo 2. Sujetos pasivos obligados.- Están obligados a la declaración y pago anticipado del
impuesto a la renta con cargo al ejercicio fiscal 2020, las personas naturales y sociedades,
incluidas las sucursales de sociedades extranjeras residentes en el país y los
establecimientos permanentes de sociedades extranjeras no residentes, que:

a) Obtengan ingresos gravados con impuesto a la renta, excepto los provenientes del
trabajo en relación de dependencia; Página 4 de 7

b) El total de ingresos registrados en la declaración del impuesto a la renta del ejercicio
fiscal 2019, sea igual o superior a cinco millones de dólares de los Estados Unidos de
América (USD 5.000.000,00); y,

c) Hayan obtenido una utilidad contable durante el período de enero a julio de 2020,
excluyendo, para el caso de personas naturales, los ingresos y gastos del trabajo en
relación de dependencia.
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RESOLUCIÓN Nro. NAC-DGERCGC20-00000054

..
Artículo 3. Sujetos no obligados.- No estarán sujetos a la declaración y pago anticipado del
impuesto a la renta con cargo al ejercicio fiscal 2020, con la salvedad establecida en el
segundo inciso del artículo 5 de esta Resolución:
………….

b) Los sujetos pasivos cuya totalidad de ingresos respecto del ejercicio fiscal 2020, esté
exenta del pago de impuesto a la renta de conformidad con la ley…….
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Artículo 5. Declaración y pago anticipado.-

La declaración y pago anticipado del impuesto a la renta con cargo al ejercicio fiscal 2020, se efectuará
utilizando el “Formulario de Pago del Anticipo de Impuesto a la Renta” (Formulario 115), a través del portal
web institucional www.sri.gob.ec, hasta el 11 de septiembre de 2020. Todos los sujetos pasivos comprendidos
en el literal b) del artículo 2 del presente acto normativo, presentarán la respectiva
declaración hasta el 11 de septiembre de 2020, incluso en aquellos casos en que no se
generen valores a pagar o se encuentren comprendidos en el literal b) del artículo 3 de esta
Resolución. En caso de errores en la declaración el sujeto pasivo deberá presentar la respectiva
declaración sustitutiva; sobre el valor mayor a pagar se causarán los intereses que correspondan de acuerdo
con el Código Tributario. Cuando la presentación de la declaración se realice luego de haber fenecido el
plazo de vencimiento previsto en este artículo, el sujeto pasivo deberá pagar la multa establecida en el
artículo 100 de la Ley de Régimen Tributario Interno. La multa se liquidará en la respectiva declaración y se
calculará sobre el total del valor a pagar, o sobre la utilidad contable de no determinarse valor a pagar.
Cuando la declaración no determine utilidad contable o valor a pagar, la multa se calculará de conformidad
con lo previsto en el Código Tributario. La falta de presentación de la declaración será sancionada de
conformidad con el Código Tributario.
RESOLUCIÓN Nro. NAC-DGERCGC20-00000054

..
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.

IMPORTANTE: Todos los sujetos pasivos cuyo total de ingresos registrados en la
declaración del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019, sea igual o superior
a cinco millones de dólares de los Estados Unidos de América (USD
5.000.000,00), presentarán la respectiva declaración hasta el 11 de septiembre
de 2020, incluso en aquellos casos en que no se generen valores a pagar o cuya
totalidad de ingresos respecto del ejercicio fiscal 2020, esté exenta del pago de
Impuesto a la Renta de conformidad con la ley. (Guía para la declaración
anticipada del Impuesto a la Renta del 2020 - SRI)
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¡GRACIAS!
Encuéntrame en: 

Facebook: Cristina Trujillo
Instagram: @cristina.trujillo.75

Conversando con Cristina (Facebook CCPPE)
Tributación de Hoy (Telesucesos)

Email: cristina.trujillo@tcaudit.com.ec

mailto:cristina.trujillo@tcaudit.com.ec

