
  

 

 

 

 

 

 

 

El Servicio de Rentas Internas mediante resolución N° NAC-DGERCGC20-

00000060, resuelve expedir normas aclaratorias y nuevas disposiciones para la 

aplicación del Régimen Impositivo para Microempresas. 

 

I. DEFINICIONES.- Además de las definiciones previstas en la normativa 

tributaria vigente, se considerarán las siguientes: 

 

 

•Actividad económica cuyos ingresos obtenidos en un ejercicio 
fiscal superan a otros obtenidos en cualquier actividad económica 
adicional.

Actividad económica principal

•Contribuyente que se dedica habitualmente a la venta de bienes 
de derechos o la prestación de servicios a cambio de una comisión, 
siempre que no posea riesgo de inventario, no pueda fijar precios y 
no esté expuesto al riesgo de crédito por la venta.

Comisionista

•Los obtenidos por la colocación de capital, derechos de capital, de 
créditos e inversiones, como de rendimientos financieros.

•Rentas que procedan del arrendamiento de bienes inmuebles.

•Regalías, marcas y patentes.

Rentas de capital

•Persona que ejercerce un oficio o ejecuta una obra o actividad 
económica por cuenta propia, sin relación de dependencia.

Trabajador autónomo

•Prestados por personas naturales con título profesional registrado 
en el Senescyt, relacionados directamente con el título obtenido.

Servicios profesionales
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II. LIMITACIONES DEL RÉGIMEN.- No podrán acogerse al régimen de 

microempresas, las actividades económicas previstas en el artículo 253.2 del 

Reglamento, sobre las cuales, adicionalmente se considerará lo siguiente: 

 

1. Los contribuyentes sujetos a regímenes impositivos simplificados (RISE) 

como el Régimen Simplificado de las Organizaciones Integrantes de la 

Economía Popular y Solidaria, y otros previstos en la normativa tributaria 

vigente. 

2. Los organismos internacionales, multilaterales, no gubernamentales, 

agencias especializadas internacionales, las instituciones del Estado y las 

empresas públicas. 

3. Las instituciones financieras y las organizaciones del sector financiero 

popular y solidario. 

4. Los contribuyentes que obtengan ingresos por contratos de construcción y 

contribuyentes que obtengan ingresos de la actividad de urbanización, 

lotización y otras similares (artículos 28 y 29 de la Ley de Régimen 

Tributario Interno). 

5. Quienes desarrollan exclusivamente actividades de ocupación liberal, 

personas naturales dedicadas a la prestación de servicios profesionales, 

notarios y registradores. 

6. Aquellos que desarrollen actividades de transporte terrestre público de 

pasajeros, y de transporte terrestre comercial. 

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. 

10. Actividades de exploración, explotación y/o transporte de recursos 

naturales no renovables. 

11. Ingresos de transporte internacional por transporte de pasajeros, 

transporte de carga, empresas aéreo expreso, couriers o correos paralelos, 

que operen en el país a través de sucursales extranjeras, establecimientos 

permanentes, agentes o representantes. 

12. Comercializadoras de combustibles y distribuidoras de derivados de 

hidrocarburos, gas licuado de petróleo, gas natural y biocombustibles que 

cuenten con los permisos correspondientes 

 

 

 

 



 

III. DEL CATASTRO DE MICROEMPRESAS.- La inclusión o exclusión de oficio 

de sujetos pasivos en el régimen de microempresas se verificará a través del 

catastro de microempresas que emitirá el Servicio de Rentas Internas, para lo 

cual los contribuyentes deberán considerar los siguientes plazos: 

 

 

 
 

 

 

IV. NUEVOS CONTRIBUYENTES.- Las personas naturales ecuatorianas o 

extranjeras y las sociedades que se inscriban en el RUC, iniciarán su actividad 

económica de la siguiente manera: 

 

 

 
 

 

 

Los contribuyentes que consideren que no procede su 
inclusión o exclusión, podrán presentar su petición en 

un término no mayor a veinte (20) días contados a 
partir de la publicación del catastro, utilizando el efecto 

el formato publicado en el portal del SRI.

El catastro de microempresas será publicado por el 
Servicio de Rentas Internas hasta el 30 de 
septiembre de cada año, en su página web 

institucional (www.sri.gob.ec).

Las personas naturales se sujetarán al régimen 
impositivo para microempresas, siempre que cumplan 

con la condición de ingresos brutos (que presuman 
obtener en el ejercicio fiscal) y las actividadades 

económincas que desarrollen no formen parte de las 
limitaciones del régimen.

Las sociedades inciarán sus actividades sujetos al 
régimen general, hasta que el Servicio de Rentas 

Internas efectúe su inclusión de oficio en el Régimen 
Impositivo para Microempresas cuando corresponda.



V. CONTABILIDAD.- Contribuyentes sujetos al régimen impositivo de 

microempresas: 

 
VI. IMPUESTOS.- El Régimen Impositivo para Microempresas aplica al impuesto 

al valor agregado, impuesto a los consumos especiales y impuesto a la renta: 

 

 
 

Obligados a llevar 
contabilidad:

•Las sociedades y 
personas naturales 
de acuerdo con lo 
previsto en la Ley de 
Régimen Tributario 
Interno y su 
reglamento de 
aplicación.

•Las personas 
naturales obligadas a 
llevar contabilidad, 
deberán hacerlo bajo 
las Normas 
Internacionales de 
Información 
Financiera para 
PYMES.

No Obligados a llevar 
contabilidad:

•Las personas 
naturales que no se 
encuentran obligados 
a llevar contabilidad, 
de acuerdo con lo 
previsto en la la Ley 
de Régimen 
Tributario Interno y 
su reglamento de 
aplicación, deberán 
mantener un registro 
de ingresos y gastos.

De los comprobantes 
de Venta:

•Se deberá diferenciar 
los bienes, servicios o 
derechos facturados, 
identificando 
aquellos que 
correspondan a 
actividades no 
sujetas al régimen.

•Deberán llevar todas 
las leyendas que le 
correspondan: 
“Contribuyente 
Régimen 
Microempresas”; 
“Contribuyente 
Especial”; “Agente de 
Retención”.

•Las microempresas presentarán la declaración de IVA de forma
semestral, atendiendo el noveno dígito del RUC, en los meses de
julio y enero.

•Las microempresas pueden optar por acogerse a la declaración de
forma mensual, la cual deben mantener durante el resto del año.

Impuesto al valor agregado (IVA) e Impuesto a
los consumos especiales (ICE):

•Del impuesto al valor agregado deberán declararlas y pagarlas de
forma mensual o semestral.

•Del impuesto a la renta de forma semestral. Si no hubiesen
retenciones no se presentará la declaración.

Retenciones en la fuente de impuesto a la renta
y del impuesto al valor agregado:



 
 

Cuando el sujeto pasivo presente una declaración mensual de IVA o ICE durante 

el ejercicio fiscal anual, deberá consolidar la información de aquellos periodos no 

declarados de un mismo semestre, sin que se genere el pago de intereses o 

multas respecto de los periodos que se acumulan. 

 

En el caso de cese de actividades económicas, antes de la presentación de la 

declaración semestral, los sujetos pasivos deberán hacerla en forma anticipada, 

hasta el mes siguiente de producida dicha suspensión, aunque no se hubieren 

registrado ventas en el respectivo periodo. 

 

DISPOSICIONES GENERALES Y TRANSITORIAS EMITIDAS RESPECTO A LAS 

NORMAS DEL RÉGIMEN IMPOSITIVO DE MICROEMPRESAS: 

 

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 del régimen, sin que pierdan su naturaleza 

jurídica, ni las exoneraciones de impuestos previstas en la normativa tributaria 

vigente. 

 

Los contribuyentes sujetos al Régimen Impositivo para Microempresas, a partir 

del período fiscal julio 2020, deberán presentar y pagar la declaración de 

retenciones en la fuente del impuesto a la renta en forma semestral conforme lo 

previsto en esta Resolución. La declaración y pago de los periodos fiscales de 

enero a junio 2020 será mensual conforme la normativa tributaria vigente. 

 

•Las microempresas presentarán la declaración de IR de forma
semestral, atendiendo el noveno dígito del RUC, en los meses de
julio y enero, exclusivamente por los ingresos sujetos a este
régimen, aún cuando el sujeto pasivo hubiese optado por la
declaración mensual de IVA.

•La declaración se presentará incluso cuando el contribuyente no
hubiese generado ingresos relacionados al régimen de
microempresas u obtenga ingresos exentos del pago de IR.

•El impuesto a la renta sobre los ingresos distintos de la actividad
empresarial sujetos al régimen de microempresas, deberá
liquidarse en la forma prevista en la Ley de Régimen Tributario
Interno; bajo el régimen general y deberán presentar la
declaración anual del impuesto a la renta, considerando los
valores cancelados en la declaración semestral como crédito
tributario.

Impuesto a la renta (IR):



 

En el caso de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios 

emitidos bajo la modalidad electrónica, los emisores deberán incluir las referidas 

leyendas en el campo de “Información Adicional”. Mientras que en los 

comprobantes de venta físicos los contribuyentes sujetos al Régimen Impositivo 

para Microempresas, informarán al establecimiento gráfico su pertenencia a 

dicho régimen o designación como agente de retención, en la solicitud de 

impresión, de sus próximos talonarios. 

 

 

 

 

 

El contenido del presente boletín informativo, no representa la opinión de nuestra 

firma. Para mayor información, no dude en contactarnos directamente a nuestra 

dirección merivadeneira@tributec.com.ec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSORCIO TRIBUTEC 

06 de octubre de 2020 

 

Consultores Tributarios Ecuatorianos TRIBUTEC| 
Quito – Ecuador | Catalina Aldaz Y Portugal| 

Edf. La Recoleta| Piso 9, Oficina 93 | 
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