
10  TIPS PARA MICROEMPRESAS

Autoría:

1.- Saber quiénes somos microempresas

Personas Naturales
Ingresos brutos anuales iguales  o menores a 300,000.00

Sociedades Residentes
Empleados 1 a 9 

Sociedades Domiciliadas
"Para dicha categorización prevalecerá el monto de ingresos sobre  la condición

Emprendedores del número de trabajadores"

Base Legal Art.106 COPCI
Art. 97.16 Y 97.17 LRTI RESOLUCIÓN No.  NAC-DGERCGC20-00000060.
Art. 253.1 RALRTI
Art. 3 Ley Orgánica de Empredimiento e Innovación.
"Obligatorio"

2.- Limitaciones al Régimen

Regla de Oro

Limitaciones establecidas en el Reglamento:

1. Aquellos contribuyentes que se encuentren sujetos a 
regímenes impositivos simplificados u otro tipo de régimen 
tributario similar.

"Limitación se cumple de forma obligatoria"

Base Legal:

Art. 97.18 LRTI
Art.253.2 RALRTI
   RESOLUCIÓN No.  NAC-DGERCGC20-00000060.

Servicios profesionales: Los efectuados por personas naturales que hayan obtenido título 
profesional otorgado por establecimientos regulados por la Ley Orgánica de Educación Superior, y 
debidamente registrado por el ente rector de educación superior, los cuales deberán estar 
directamente relacionados con el título profesional obtenido. Se incluyen las actividades de 
educación, enseñanza, capacitación y formación relacionadas con el título profesional.

 A continuación del artículo 7 RALRTI Octavo Art. (...): 
Ocupación liberal.- Para efectos tributarios se entiende 
como actividad económica de ocupación liberal a los 
servicios prestados de forma directa y personal por parte 
de personas naturales sin relación de dependencia; incluye 
exclusivamente profesionales, comisionistas, agentes, 
representantes, artistas y artesanos calificados por los 
organismos públicos competentes. Se excluye de esta 
definición a los trabajadores autónomos.

Trabajador autónomo: Toda persona que ejerce 
un oficio o ejecuta una obra o realiza 
regularmente una actividad económica por cuenta 
propia, sin relación de dependencia, y percibe un 
ingreso en forma distinta al sueldo o salario; se 
excluyen las actividades económicas de ocupación 
liberal.

6. Aquellos que desarrollen actividades de prestación del 
servicio de transporte terrestre público de pasajeros, así como 
los servicios de transporte terrestre comercial.

Se considera servicios de transporte terrestre público de pasajeros y transporte terrestre 
comercial, a aquellos definidos en el Reglamento General para la aplicación de la Ley Orgánica de 
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Via

7. Los contribuyentes que obtengan exclusivamente ingresos 
bajo relación de dependencia.

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

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

Rentas de capital: Aquellos beneficios o rentas obtenidos por la colocación de capital, derechos 
representativos de capital, de créditos e inversiones de cualquier naturaleza como rendimientos 
financieros o aquellos que procedan del arrendamiento de bienes inmuebles, así como las regalías, 
marcas y patentes que disponga una persona natural o jurídica, siempre que no existan procesos 
productivos o prestación de servicios u otros factores de trabajo.

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

11. Ingresos de transporte internacional pasajeros a través de 
sucursales extranjeras, Courier.

Los ingresos de transporte internacional incluyen los obtenidos por transporte de pasajeros, carga, 
empresas aéreo expreso, couriers o correos paralelos constituidas al amparo de leyes extranjeras y 
que operen en el país a través de sucursales, establecimientos permanentes, agentes o 
representantes.

12. Comercializadoras de combustibles.
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.

3.- Inclusión, exclusión e Inicio al Régimen de Microempresas

 El Servicio de Rentas Internas efectuará la actualización de oficio, para lo cual publicará en la 
página web institucional
(www.sri.gob.ec) el catastro respectivo hasta el 30 de septiembre de cada año.

a) Inclusión de Oficio por parte SRI. Potestad del Estado "Para dicha categorización prevalecerá el monto de ingresos sobre  la condición
de incluir a las Personas 
Naturales y Sociedades.

del número de trabajadores"

Condición Microempresa

No se somete al Régimen por Ley

2. Los organismos internacionales, organismos multilaterales, 
agencias especializadas internacionales, organismos no 
gubernamentales, las instituciones del Estado y las empresas 
públicas.

3. 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.

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

5. 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.



Para el efecto, al momento de su inscripción en el RUC deberán informar todas las actividades 
económicas que desarrollarán , los ingresos que presuman obtener durante el ejercicio fiscal 
corriente, así como el número de trabajadores. La inclusión en el régimen consignada en el RUC 
constituye la aceptación del contribuyente del cumplimiento de las condiciones tanto en ingresos 
brutos como en número de trabajadores; de verificarse con posterioridad el incumplimiento de 
aquellas, se procederá con la exclusión del régimen, la cual surtirá efecto a partir del ejercicio fiscal 
siguiente al de la exclusión.

b) Personas Naturales que incien actidades Nacen con Régimen de 
Microempresas.

c) Sociedades que inicien actividades Nacen con Régimen General.
Las sociedades que se inscriban en el RUC, iniciarán su actividad económica con sujeción al 
régimen general hasta que esta Administración Tributaria efectúe su inclusión de oficio en el 
Régimen Impositivo para Microempresas cuando corresponda.

d) Exclusión de Oficio por parte del SRI
1.- No cumple las 
condiciones de 
microempresa.

Los contribuyentes que hubiesen cumplido cinco (5) años de permanencia en el Régimen Impositivo para 
Microempresas, dejarán de sujetarse a este régimen desde el primer día del año siguiente al que se cumplió 
dicho tiempo máximo de permanencia. Una vez que los contribuyentes sean excluidos del Régimen 
Impositivo para Microempresas no podrán reincorporarse al mismo de forma definitiva y se sujetarán a las 
normas previstas para el régimen general u otros regímenes, según corresponda.

2.- Cumplió el plazó maximo 
de cinco años

Base Legal:
Art. 97.19. 97.20 LRTI
 Art 253.3, 253.4, 253.7, 253.8 RALRTI
   RESOLUCIÓN No.  NAC-DGERCGC20-00000060.

4.- Permanencia y Reinicio en el Régimen

Del reinicio de actividades.- Las personas naturales sujetas al 
Régimen Impositivo para Microempresas que hubieren 
suspendido su RUC, y dentro del mismo ejercicio fiscal reinicien 
sus actividades económicas, se mantendrán en dicho régimen.

Cuando el reinicio de actividades se realice en un ejercicio fiscal diferente al que se produjo la 
suspensión, el contribuyente deberá sujetarse al Régimen Impositivo para Microempresas, siempre 
y cuando cumpla con las condiciones previstas en la normativa tributaria vigente y esta Resolución. 
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 y esta Resolución; no obstante, también podrá optar por incorporarse al respectivo 
régimen simplificado, en caso de reunir las condiciones legales y reglamentarias para ello

Base Legal.
Art.97.19 LRTI; 
Art 253.4, 253.5 RALTI.
   RESOLUCIÓN No.  NAC-DGERCGC20-00000060.

5.- Catastro de las Microempresas

Regla General Base Legal

Art 97.19 LRTI
Art 253.6, 253.7 RALRTI
   RESOLUCIÓN No.  NAC-DGERCGC20-00000060.

Regla Especial
Dispocisión Transitoria Tercera Decreto 1114

DISPOSICION TRANSITORIA TERCERA
DECRETO 1114 

TERCERA: El Servicio de Rentas Internas (SRI), en el plazo de
veinte (20) días contados a partir de la vigencia de este
reglamento, deberá revisar la actualización de oficio del RUC de
los contribuyentes sujetes al Régimen Impositivo para
Microempresas correspondiente al ejercicio fiscal 2020,
efectuada por aplicación de la Disposición Transitoria Séptima
de la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria, y
realizará las inclusiones o exclusiones que corresponda, mismas
que serán publicadas en la página web del SRI y surtirán efecto
para el ejercicio fiscal 2020.

En los casos de exclusión al régimen, producto de la
actualización prevista en el inciso anterior, el sujeto pasivo
deberá presentar la forma acumulada, al mes siguiente de la
publicación, las declaraciones de IVA; ICE y retenciones en la
fuente del impuesto a la renta, según corresponda, en las que
consolidará la información de los períodos en los que se
encontraba en el Régimen Impositivo para Microempresas.

Ejemplo:

Carlos Tello inicia sus actividades el 15 de Marzo 2021. 
"Ejercicio Fiscal completo". 

Los contribuyentes estarán sujetos al Régimen Impositivo para 
Microempresas a partir del primer día del ejercicio fiscal 
siguiente al de su inclusión.

Catastro del Régimen Impositivo para Microempresas .- La 
inclusión o exclusión de oficio, se ejecutará sin necesidad de 

comunicación previa; no obstante, el Servicio de Rentas Internas 
deberá publicar, en su página web, hasta el mes de septiembre 

de cada año, el catastro de los contribuyentes incluidos y 
excluidos de este régimen, conforme las condiciones 

establecidas mediante resolución de carácter general.

 De la permanencia en el régimen para microempresas.- 
Los contribuyentes sujetos al régimen permanecerán en este 
mientras perdure su condición de microempresas, sin que en 

ningún caso su permanencia sea mayor a cinco (5) ejercicios 
fiscales consecutivos. Terminada la sujeción a este régimen, el 

contribuyente podrá incorporarse al régimen impositivo 
general o a los demás regímenes a los que puedan acogerse 

conforme los requisitos y condiciones previstas en la normativa 
tributaria vigente.

5 ejercicios fiscales 
consecutivos

Para efectos de la contabilización del plazo de permanencia en este régimen, cuando un 
contribuyente inicie o reinicie sus actividades en una fecha de registro posterior al 1 de enero, se 
contará como si hubiera permanecido un ejercicio fiscal completo; no obstante, no se considerarán 
los ejercicios fiscales completos durante los cuales la persona natural hubiere suspendido sus 
actividades económicas, siempre que el contribuyente hubiere actualizado la información en 
el RUC.



Los contribuyentes sujetos al Régimen Impositivo para
Microempresas desde el ejercicio fiscal 2020, deberán declarar
y pagar el Impuesto a la renta de dicho ejercicio fiscal,
considerando las operaciones de enero a diciembre de 2020, y
las disposiciones previstas en el Capitulo IV de Título V-A del
Reglamento para Aplicación de la Ley de Régimen Tributario
Interno.

6.- Agentes de Retención y Microempresas

Art. 97.24.- Retención del impuesto a la renta.- Quienes se 
sujeten a este régimen no serán agentes de retención de 
impuesto a la renta, excepto en los casos previstos en los 
artículos 39, 39.2., 43, 48 de esta ley.

Art. 39.- Ingresos de no residentes; Art. 39.2.- Distribución de 
dividendos o utilidades; Art. 43.- Retenciones en la fuente de 
ingresos del trabajo con relación de dependencia; Art. 48.- 
Retenciones en la fuente sobre pagos al exterior.

Art. 97.26.- Retención del IVA.- Quienes se sujeten a este 
régimen no serán agentes de retención del IVA, excepto en la 
importación de servicios, de conformidad con la ley.

Art. 92.- Agentes de Retención.- Serán agentes de retención del 
Impuesto a la Renta:

1. Los sujetos pasivos designados como tales por el Servicio de 
Rentas Internas, por todos los pagos que realicen o acrediten en 
cuenta valores que constituyan ingresos gravados para quienes 
lo reciban, incluyendo los sujetos pasivos calificados como 
contribuyentes especiales.

En esta calificación se puede incluir también a las Microempresas.

Base Legal
Art. 45, 63, 97.24, 97.26 LRTI
Art. 92 RALRTI
 Resolución No. NAC- DNCRASC20-00000001
   RESOLUCIÓN No.  NAC-DGERCGC20-00000060.

7.- Contabilidad para las Microempresas

Base Legal
Art.97.21 LRTI.
Art. 253.14 RALRTI.
   RESOLUCIÓN No.  NAC-DGERCGC20-00000060.

8.- Declaraciones de las Microempresas

IMPUESTO DECLARACION FECHA DE LA DECLRACION OBSERVACIONES

Los contribuyentes sujetos a este régimen, con la presentación de la declaración del período fiscal enero de 
cada año, se podrán acoger a la forma de declaración mensual hasta las fechas señaladas en el artículo 158 
del Reglamento para la aplicación a la Ley de Régimen Tributario Interno

Una vez adoptada la declaración mensual del IVA, esta deberá mantenerse durante todo el ejercicio fiscal.

Los contribuyentes sujetos a este régimen, con la presentación de la declaración del período fiscal enero de 
cada año, se podrán acoger a la forma de declaración mensual hasta las fechas señaladas en el artículo 158 
del Reglamento para la aplicación a la Ley de Régimen Tributario Interno

Aún cuando el  sujeto pasivo hubiere seleccionado la declaración mensual del IVA, la declaración del 
impuesto a la renta se presentará de forma semestral

a) IVA
b) Renta Primer Semestre-Julio/ Segundo Semestre-Enero.

Declaración anual del impuesto a la renta.- Los sujetos pasivos, además de las declaraciones 
semestrales previstas en el artículo anterior, deberán presentar la declaración anual del impuesto a 

Una vez adoptada la declaración mensual del ICE, esta deberá mantenerse durante todo el ejercicio fiscal.

Declaración de las Retenciones en la Fuente En forma mensual o semestral, según correspond 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. (Renta)

Declaración del Impuesto a la Renta Semestral Primer Semestre-Julio
Segundo Semeste-Enero

Exclusivamente por los ingresos sujetos a este régimen
Si la selección fue declarar IVA mensualmente

Declaración semestral del Impuesto a la Renta Semestral Primer Semestre-Julio
Segundo Semeste-Enero

Los contribuyentes incluidos en el Régimen Impositivo para Microempresas deberán liquidar, declarar y 
pagar el impuesto a la renta en forma semestral, exclusivamente por los ingresos sujetos a este régimen, en 
los meses de julio -primer semestre- y enero -segundo semestre-, hasta las fechas previstas en el artículo 
253.27 del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno para la declaración del 
IVA. 

 Contabilidad.- Los contribuyentes sujetos al Régimen 
Impositivo para Microempresas, estarán obligados a llevar 
contabilidad en los casos y con las condiciones previstas en la 
Ley de Régimen Tributario Interno, este reglamento y la 
normativa expedida por los organismos de regulación y control 
correspondientes.

Las personas naturales que, de conformidad con la Ley de 
Régimen Tributario Interno y este reglamento, no se encuentren 
obligados a llevar contabilidad deberán mantener un registro de 
ingresos y gastos con los requisitos previstos en el Artículo 38 
del presente reglamento. (NIIF-PYMES)

Las sociedades deberán llevar la contabilidad de conformidad 
con las normas que establezca el respectivo organismo de 
control. En el caso de no existir un organismo de control se 
deberá llevar la contabilidad bajo Normas Internacionales 
de Información Financiera para PYMES.

Declaración del IVA Semestral Primer Semestre-Julio
Segundo Semeste-Enero

Declaración del ICE Semestral Primer Semestre-Julio
Segundo Semeste-Enero



Base Legal
Art.97.21, 97.22, 97.23 LRTI
Art. 253.20, 253.19, 253.15 RALRTI
   RESOLUCIÓN No.  NAC-DGERCGC20-00000060.

9.- Anexos

Anexo Obligatoriedad

ATS Mensual / Semestral

ICE Mensual / Semestral

10.- Base Imponible

Tarifa del impuesto a la renta.- Los contribuyentes 
determinarán el impuesto a la renta aplicando la tarifa del dos 
por ciento (2%) sobre los ingresos brutos del respectivo 
ejercicio fiscal exclusivamente respecto de aquellos 
ingresos provenientes de la actividad empresarial. 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.

Base imponible.- 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.

No se incluirán los ingresos que correspondan a actividades sujetas 
al impuesto a la renta único, tampoco se considerarán los ingresos 
provenientes de rendimientos financieros; revalorización de activos, 
premios de loterías, rifas y apuestas; ingresos por regalías, los 
provenientes del exterior que hayan sido sometidos a imposición en 
otro Estado, ingresos recibidos por herencias, legados y donaciones; 
dividendos percibidos de sociedades o establecimientos 
permanentes de no residentes; pensiones jubilares; ni aquellos 
obtenidos por la enajenación ocasional de bienes muebles o 
inmuebles, y otros distintos de la actividad empresarial sujetos a 
este régimen, los cuales deberán liquidarse en la forma prevista en 
la Ley de Régimen Tributario Interno.

La tarifa impositiva de este régimen no estará sujeta a rebaja o 
disminución alguna.

Declaración del Impuesto a la Renta Anual Abril/ Marzo

semestrales previstas en el artículo anterior, deberán presentar la declaración anual del impuesto a 
la renta en los siguientes casos:

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. 

Mes de presentación

Semestral (enero y junio de 2020): Se presentará en el mes de noviembre de 2020 de acuerdo con el noveno dígito del RUC.

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

Tarifa del impuesto a la renta.- Los contribuyentes sujetos a este 
régimen determinarán de forma obligatoria el impuesto a la renta 
aplicando la tarifa del 2% sobre los ingresos previstos en el Artículo 

BASE LEGAL
Art. 97.22.- L.R.T.I.
Art. 253.18 R.A.L.R.T.I.
Art. 253.19 R.A.L.R.T.I.




