SRI TECNOLÓGICO, UNA MIRADA
AL FUTURO
DIRECCIÓN ZONAL 8

CIUDADANÍA FISCAL

PROTAGONISTAS DEL CAMBIO DE
ÉPOCA
Entiende la importancia
de su contribución para
el beneficio de la
sociedad en general.

Comprometido

Es veedor de la
transparencia de la
inversión y gasto
público.

Empoderado de sus
derechos cívicos y
tributarios

Responsable

El contador ecuatoriano es un actor
fundamental en el fortalecimiento de la
ciudadanía fiscal en nuestro país

Conoce, comprende y
asume sus derechos y
deberes cívicos y
fiscales.

REDUCCIÓN DE NIVELES DE EVASIÓN Y ELUSIÓN

Crecimiento de contribuyentes activos (miles)

Se duplicó el número de contribuyentes
activos entre 2007 y 2014

1.713

1.625

AÑO 2007: 625.416
AÑO 2014: 1.713.000
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Crecimiento en 2014 = 8%
Aproximadamente 125.000 contribuyentes activos
2007
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Brecha de presentación oportuna de IR sociedades
72,24%
61,68%

Hoy 8 de cada 10 sociedades
ecuatorianas cumplen OPORTUNAMENTE
el pago de sus impuestos.
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35,92%



2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Los grandes contribuyentes representan hoy
más del 50% de la recaudación de IR.
La recaudación de los grandes contribuyentes
mejoró en un 128% entre 2007 y 2014.

*Proyección

RECAUDACIÓN HISTÓRICA

SERVICIOS AL CIUDADANO

En ventanillas
15 millones de trámites

47 agencias distribuidas en el país
contribuyentes atendidos con un tiempo de
espera de 15 a 20 min aprox.

(de 2007 a septiembre de 2015)

2014: 4’002.625

63 servicios al ciudadano en el canal

2015: 2’743.875

presencial

(de enero a septiembre de 2015)

Centro de atención telefónica
llamadas atendidas

2014: 520.319

2015: 614.977
(enero a septiembre de 2015)

20 millones de visitas
página WEB

84% servicios al ciudadano
virtualizados

Más de 133 millones
visitas para trámites y consultas
(de 2007 a septiembre de 2015)

CULTURA TRIBUTARIA

463.627

1.462

Contribuyentes capacitados

Brigadas Móviles

(2014-2015)

(2014 - 2015)

Programa de educación tributaria
en la educación básica

Programa de participación
estudiantil bachillerato

54.362
alumnos de 6to y 7mo de
educación básica
(curso 2014-2015)

Acuerdos con el Ministerio
de Educación

17.042

alumnos

Convenio interinstitucional entre SRI y Universidades: Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal
Universidad Católica del Ecuador; Universidad Politécnica Salesiana de Cuenca;
Universidad Católica de Cuenca; Universidad Técnica Particular de Loja

Publicaciones

Revista fiscalidad
9 ediciones

Notas tributarias
22 notas

La Nueva Economía en la
Constitución del Ecuador

Nueva Política Fiscal
para el Buen Vivir

La Historia de los
Impuestos en el Ecuador

Servicios en línea
Consultas en línea
A través de nuestro portal podrá realizar:
Realice sus
CONSULTAS

El SRI facilita al
contribuyente consultas
a través de su portal
web

• Consulta de RUC
• Preinscripción de RUC para personas naturales
• Obligaciones pendientes RISE
• Pagos RISE
• Valores a pagar por matrícula
• Reporte de pagos por matrícula
• Código de categoría vehicular
• Contribuyentes con obligaciones firmes e impugnadas
• Sistema de facturación:
• Estado tributario
• Validez de comprobantes preimpresos

• Validez de tiquetes de máquinas registradoras
• Validez de comprobantes electrónicos

• Estado devolución de IVA a turista extranjero
• Firmantes de comprobantes electrónicos
• Seguimiento de trámites

Primera
Fase

Segunda
Fase

• Dirección de Domicilio
• Dirección de Establecimientos
• Nombre Comercial
• Medios de Contacto
• Datos de Contador
• Cierre de establecimientos
• Cambio de tipo de establecimientos

159.818

Actualización de RUC por Internet para personas naturales

RUC ACTUALIZADOS
Del 19 de septiembre de 2014 al
30 de septiembre de 2015

Suspensión de RUC por internet para personas naturales

382.891

Las personas naturales pueden suspender su RUC a través de internet completando
únicamente la información respecto a la fecha y motivos por los cuales terminan sus
actividades. Pudiendo reaperturar en cualquier momento.

SUSPENSIONES DE RUC

Marzo 2013 al 30 de septiembre de 2015

Inscripción en línea de sociedades reguladas por la Superintendencia
de Compañías

2.522

Ahora las sociedades reguladas por la Superintendencia de Compañías y
Valores del Ecuador pueden obtener su número de RUC en línea.

Generación de clave en línea

Reserva el nombre y lleva la
documentación a Notaría

Superintendencia de Compañías,
Registro Mercantil y SRI procesan
la información

Imprime su RUC por internet y
solicita la autorización de Facturas

SOCIEDADES INSCRITAS
Del 15 de septiembre 2014
a 30 de septiembre de 2015

Inscripción en línea de sociedades reguladas por la Superintendencia de Economía

Transmisión en línea de información

Mediante
convenio
interinstitucional entre el SRI
y la Superintendencia de
Economía
Popular
y
Solidaria SE puede realizar
la inscripción en línea de
sociedades.

124

Popular y Solidaria

SOCIEDADES INSCRITAS
Del 21 al 30 de septiembre de 2015

Actualización de RUC en Línea para Sociedades
• Dirección Representante Legal

17.222

• Nombre Comercial
• Medios de Contacto
• Datos del Contador
• Cierre de Establecimientos
Sociedades

• Tipo de Establecimiento

RUC ACTUALIZADOS
Del 15 de junio al 30 de septiembre de 2015

Actualización automática de RUC para sociedades reguladas por la
Superintendencia de Compañías (mejora)
Las
sociedades
reguladas
por
la
Superintendencia de Compañías actualizarán
de forma automática la siguiente información:
Transmisión en línea de información
Réplica diarias de información

• Datos del Representante Legal
• Datos de accionistas
• Domicilio de la Compañía

Emisión de certificados en Línea

Con un solo click podrá
obtener sus certificados a
través de
Servicios en
Línea

Certificado de Historial de RUC
(PN y SC)

Certificado de establecimientos
cerrados y abiertos (PN y SC)

Recuperación de Claves de acceso en línea
Sin necesidad de acudir a una agencia, los contribuyentes
podrán recuperar su clave por dos opciones:
Primera Fase: Contestando dos preguntas de
validación

Segunda Fase: Por correo electrónico (*)
(*) El correo deberá coincidir con el registrado en el SRI

157.315
CLAVES RECUPERADAS
01 de enero al 30 de septiembre 2015

Actualización, Suspensión RUC y Recuperación de Clave
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Facturación esquema electrónico

¿Por qué?
 Facilita y simplifica el cumplimiento
tributario y deberes formales.
 Ahorro de costos en archivo, papel e
impresión y reduce el tiempo de envío.
 Mayor seguridad de los documentos.

 Cuida al medio ambiente.

948’618.811
comprobantes electrónicos emitidos
(al 30 de septiembre de 2015)

12.681
contribuyentes adscritos al sistema de facturación
electrónica y 15.768 en fase de prueba
(al 30 de septiembre de 2015)

http://www.sri.gob.ec/web/guest/comprobant
es-electronicos

Baja de documentos autorizados por Internet
A través del Sistema de Facturación del SRI, se pueden dar de baja los Comprobantes de
Venta que el contribuyente no ha utilizado, extraviado u otros motivos.

223.953
DOCUMENTOS DADOS DE BAJA
01 de enero al 30 de septiembre 2015

Consulta Privada de Comprobantes Electrónicos
Recuperación del listado de comprobantes electrónicos
autorizados para un Contribuyente (persona natural).
La información detallada, proporcionada a través del
sistema de comprobantes electrónicos, es confidencial,
por este motivo debe ingresar con usuario y clave.
La información está disponible en la página institucional
www.sri.gob.ec

Servicios en línea: SRI Móvil
Fase I (implementada)
Consultas Tributarias Públicas, Noticias, Agencias
(geoposicionamiento) y Redes Sociales

Fase II (en desarrollo)
Servicio

86.279
descargas

Salida a
Producción

Buzones de Contacto (quejas,
sugerencias y felicitaciones

Marzo 2015

Denuncias Administrativas y
Tributarias

Marzo 2015

Consulta de Trámites

Junio 2015

Calculadoras (Tributaria,
Bananera, Herencias y
Plusvalía)

Junio 2015

Validación de Certificados
con código QR

Octubre 2015

Turno Diario

Octubre 2015

Consulta de validez de
comprobantes Electrónicos
Otros servicios

Enero 2016
2016

Nuevo portal en línea
Ventajas y beneficios
•Herramienta gratuita.

PERSONAS NATURALES
no obligadas a llevar
contabilidad.

•Simplifica el proceso comercial y
permite el control financiero y tributario.
•Permite registro de ingresos y
egresos; emisión, envío y anulación
de comprobantes electrónicos; registro
de comprobantes físicos, reporte
automático de transacciones
realizadas.

•Codificación ordenada de productos y
servicios.

•Facilita la presentación de
declaraciones.

Resumen de Datos Fiscales para declaración de Impuesto a la Renta
(Personas Naturales)
El SRI pone a disposición de los contribuyentes la consulta en línea “Datos Fiscales”, que permite reunir y preparar los
datos para presentar su declaración del Impuesto a la Renta. El servicio se encuentra disponible las 24 horas del día, los
365 días del año.

Declaración IR
realizada

Retenciones en la fuente de Impuesto a la Renta
Desglose de facturas electrónicas para Gastos Personales

Certificados en Línea
Ingrese a Servicios en Línea

Obtenga su Certificado en Línea

Validación de Certificados

2.254.356
CERTIFICADOS EN LÍNEA
01 de enero al 30 de septiembre 2015

… construyendo un nuevo servicio al ciudadano

Certificado de Prescripción de Herencias en línea
Simplificar y agilitar la obtención de la
declaratoria
de
prescripción
de
herencias, legados y donaciones
trasladando las validaciones a una
opción en línea.

Código QR en Certificados en Línea para mayor seguridad
Generar un código QR para los certificados con mayor seguridad.

Octubre
2015

Autorización en línea a terceras personas para realizar trámites
Contribuyente autoriza por Servicios
en Línea

Tercero
asiste a
ventanillas

Tercero presenta código de
autorización

Simplificación de Anexo de Gastos Personales
Pronto será más fácil declarar los gastos
personales.

A partir de una plantilla en Excel podrá
subir sus Anexo Gastos Personales, y se
podrá construir y enviar el anexo con
facturas electrónicas (que el SRI
proporcionará) y física (que ingresará de
forma
individual
o
masiva
el
contribuyente).

Se genera
código de
autorización

Consulta de Anticipo de Impuesto a la Renta en línea
Próximamente
los
contribuyentes
podrán consultar valores a pagar de
acuerdo a la declaración de renta
presentada.

Consulta de anticipo de impuesto a
la rentas

La opción estará dentro de Consulta de
Datos Fiscales.

Rectificación de Formularios en línea
Los contribuyentes podrán solicitar en
línea la rectificación de los datos de
cabecera de las declaraciones.
Se realizará validaciones
sistemas respectivos.

en

los

Solicitud de rectificación de datos de
cabecera de formularios

Formularios y Anexos
Formulario 101
•Nuevo formulario 101 en línea
•Cambios elaborados conjuntamente con SUPER CIAS.
Formulario 102 A
•Nueva funcionalidad en línea.
•Información predeterminada proveniente de reportes del contribuyente y de terceros.
Formulario 108
•Nuevo formulario en línea.
•Unificación del formulario y anexo de herencias.
Anexo MID
•Nueva versión del anexo MID (Movimiento Internacional de Divisas)

FORMULARIO Y ANEXOS

Exoneración y rebajas de impuestos vehiculares automáticas y en línea

¿Quiénes son los beneficiarios?
• Tercera Edad
• Discapacitados
• Organismos Internacionales
• Sector Público
• SOLCA, Junta de Beneficiencia de Guayaquil y Cruz Roja

Marzo
2015

¿Cómo solicito el beneficio en línea?
Esta opción se habilita para los beneficiarios que
tienen uno o más vehículos por los que no ha pedido
exoneración. El ciudadano escogerá a cual de ellos
aplicar el beneficio.
Se requiere clave de acceso a Servicios en línea

¿Cuándo aplica el beneficio automático?
Al momento de adquirir un vehículo nuevo, el comercializador
registrará el propietario (a) y el sistema validará si el
propietario cumple las condiciones del beneficiario. Esto
procede cuando el propietario no registra previamente
vehículos en el sistema.

Exoneración y rebajas de impuestos vehiculares automáticas y en línea
Automática (de marzo a agosto de 2015)
Beneficiario

Exoneraciones

Tercera edad
Discapacidad
Sector Público
Diplomáticos
Solca_JBG
Total exoneraciones y rebajas

2.284
890
3.617
30
2
6.823

En Línea (de marzo a agosto de 2015)
Beneficiario

Exoneraciones

Tercera edad
Discapacidad
Sector Público
Diplomáticos
Solca_JBG
Total exoneraciones y rebajas

8.409
2.351
7.432
442
62
18.696

Exoneración y rebajas de impuestos vehiculares
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Registro en línea de contratos compra – venta de vehículos
SITUACIÓN ACTUAL PARA EL CONTRIBUYENTE:
TRES
PASOS

1

Comprador –
Vendedor
del vehículo.

2

El notario realiza el
reconocimiento de firmas
del Contrato compra-venta.

3

Comprador / Vendedor acude a
las oficinas del SRI para registrar
el contrato.

4 horas
450 mil al
año

SITUACIÓN PROPUESTA EN BENEFICIO DEL CONTRIBUYENTE:

DOS
PASOS

1

Comprador –
Vendedor
del vehículo.

2

El notario realiza
el reconocimiento
de firmas del
Contrato compraventa.

La notaría ingresa
información del contrato
al nuevo Sistema Informático
Notarial
del Consejo de la Judicatura.

Diciembre 2015
DINARDAP
transmite la
información del
contrato mediante
un bus de datos

PROCESO EN LÍNEA Y AL INSTANTE

La información
llega y se registra
automáticamente
en el Sistema del
SRI.

Registro en línea de contratos compra – venta de vehículos
FLUJO COMPLETO PARA EL CONTRIBUYENTE CON EL REGISTRO EN LÍNEA:
Comprador – Vendedor
del vehículo.

1

3

Notaría ingresa información
del contrato
al Sistema Informático
Notarial
del Consejo de la Judicatura.

5

Se genera valores a pagar en
Sistema de Matriculación.

6

2

DINARDAP
transmite la
información del
contrato mediante
un bus de datos

Notario realiza el
reconocimiento
de firmas del
Contrato compraventa.

7
4

SIMPLIFICACIÓN

Comprador cancela los
valores en las Instituciones
Financieras

Comprador realiza su
proceso de
matriculación

La información llega y se
registra automáticamente
en el Sistema del SRI.

AUTOMATIZACIÓN

INNOVACIÓN

SERVICIO DE
CALIDAD
PARA LA
CIUDADANÍA

Diciembre
2015

Consulta en línea de código de creación de Subcategorías Vehiculares
Consulta del código de creación de la subcategoria
vehicular, dentro de los 5 día hábiles.

Ingrese el número de trámite en consulta pública en la
sección Matriculación Vehicular.
Anteriormente, los ciudadanos debían asistir a las
oficinas a consultar sobre su trámite.

Consulta de vehículos por Identificación del Propietario y valores a pagar

Los
ciudadanos
podrán
verificar los vehículos que
constan a su nombre y los
valores a pagar.

Nuevos servicios en línea para comercializadores
Los concesionarios, importadores y comercializadores
pueden realizar en línea la eliminación de la venta de
un vehículo cuando un cliente desiste de una compra,
cuando no exista el pago de matrícula y la carga de
nuevas ventas sobre vehículos con matrícula pagada.

Apertura del cambio de cilindrajes por parte de ANT
La ANT podrá actualizar el campo de
cilindraje de los vehículos con la
incorporación de controles en el cambio del
valor, cuando se calcule un mayor valor de
impuesto a favor de la Administración.

Automatización del proceso de carga de vehículos importados
Optimización del proceso actual de carga y
actualización de vehículos importados por
parte de SENAE.
Carga de información del propietario del
vehículo cuando este es para uso
personal, proceso que se realiza
actualmente de manera presencial.

Transmisión en línea de información

Adicionalmente se podrán ejecutar procesos de
exoneración automática de impuestos
vehiculares ya implementado, al identificarse los
beneficiarios.

Prescripción de Impuesto Fiscal y Ambiental de Vehículos en línea
A partir de la implementación de este
servicio, los propietarios de vehículos
motorizados
podrán
solicitar
la
prescripción del impuesto fiscal y
ambiental de vehículos motorizados, a
través de Servicios en Línea.

SRI del futuro

Integración de todos los
procesos clave del SRI
• Incremento del nivel de madurez
institucional.

Reducción de tiempos en la
detección y respuesta

Componente Integral de
Aplicaciones Tecnológicas

• Frente a incumplimientos del
contribuyente.

Entendimiento y establecimiento
en tiempo real, de la situación

del contribuyente
• Generación de respuestas ágiles.

SRI del futuro: CIAT 2015 - 2016

Turnos en línea
Cuenta
Tributaria

Peticiones y
devoluciones de
impuestos

Trámites en línea

Alertas de
vencimiento

Catastro Tributario
Declaración sugerida de
Impuesto a la Renta

Seguimiento de Trámites

Interconectividad con
otras instituciones

