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DATOS FISCALES IMPUESTO A LA RENTA
El Servicio de Rentas Internas pone a su disposición una consulta con la que podrá acceder a la
información consolidada de sus ingresos y gastos declarados 3 años atrás para su declaración
del Impuesto a la Renta.
Los datos a los que podrá acceder son:
Rendimientos Financieros; Con esta consulta podrá acceder a los Rendimientos
financieros reportados por instituciones del sistema financiero como bancos,
cooperativas, etc
Consulta IVA; A través de esta consulta tendrá acceso a la información consolidada de
la base imponible del IVA declarado en ventas y compras.
Consulta Herencias; Mediante la consulta de herencias podrá consultar los ingresos y
gastos incurridos por herencias, legados y/o donaciones.
Por Ingresos del trabajo en Relación de Dependencia formulario 107 (RDEP); Mediante
esta opción podrá consultar los ingresos y gastos obtenidos bajo la modalidad de
relación de dependencia de uno o varios empleadores.

INGRESO A LAS CONSULTAS:
La información se encuentra disponible en el portal web Servicios en Línea www.sri.gob.ec e
ingresar al menú Servicios en Línea

A continuación ingrese su Número de identificación (RUC, cédula o pasaporte), digite su
contraseña y presione el botón “Aceptar”
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Una vez que ha ingresado a Servicios en Línea, podrá navegar dentro del menú GENERAL /
DATOS FISCALES IMP. A LA RENTA

Posteriormente en el menú de DATOS FISCALES podrá seleccionar las siguientes opciones
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EJEMPLO
El contribuyente ABCD1234 requiere elaborar la declaración del Impuesto a la Renta del
año 2013. Para elaborar su declaración requiere conocer sus ingresos y gastos que tuvo
durante ese año.
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El contribuyente tiene un pequeño negocio de venta de ropa cuyas ventas en el año
fueron de $ 3.300,00 y compras de $ 1600.
Nota: el contribuyente posee calificación artesanal de fabricación de Ropa por lo que
realiza declaraciones de forma semestral.
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El contribuyente adicionalmente posee una cuenta de ahorros en una cooperativa de
ahorro y crédito y el mes de septiembre de 2013 recibió los intereses de sus depósitos
por un valor de $ 1079.00
Adicionalmente el contribuyente ABCD1234 prestó sus servicios bajo relación de
dependencia para la empresa “SOCIEDAD DE HECHO”. Sus ingresos fueron de $ 6944.00.
Mientras que sus gastos deducibles ascienden a $ 923.12, los gastos personales fueron
de $ 4640.00 y no hubo retención de impuestos.
Finalmente el contribuyente en el año 2013 recibió un bien inmueble avaluado en $
20000 por motivo de una herencia.
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CONSULTA DEL IMPUESTO A LA VALOR AGREGADO – IVA

Para consultar la información disponible seleccione Consulta IVA, posteriormente seleccione el
año, periodo fiscal y presione el botón “Consultar”

Si en el periodo seleccionado existe información reportada, el sistema presentará los valores
de base imponible de IVA en Ventas y Compras.
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Adicionalmente se podrá realizar una nueva consulta de los periodos o podrá exportar la
información a una hoja de cálculo con la opción “Exportar”
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CONSULTA DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Para consultar la información disponible seleccione Rendimientos Financieros, posteriormente
seleccione el año, periodo y presione el botón “Consultar”.
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Si en el periodo seleccionado existe información reportada, el sistema presentará la
institución, la descripción, el valor del rendimiento financiero y el valor retenido del
rendimiento.

Adicionalmente la consulta cuenta con una opción para exportar los datos a una hoja de
cálculo mediante el botón “Exportar”
Si no existen valores reportados el sistema presentará el mensaje informativo
correspondiente:
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3

CONSULTA POR INGRESOS DEL TRABAJO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA
FORMULARIO 107 RDEP

Para consultar la información disponible seleccione “Por Ingresos del trabajo en Relación de
Dependencia formulario 107 (RDEP)”, posteriormente seleccione el periodo fiscal y presione el
botón “Consultar”
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Una vez que la información sea presentada podrá realizar una nueva consulta o generar el
formulario 107.
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FORMULARIO 107
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4

CONSULTA HERENCIAS

Para consultar la información disponible seleccione Consulta Herencias, posteriormente
seleccione el periodo fiscal y presione el botón “Consultar”

Al final de los datos presentados se presentan dos opciones para que el contribuyente pueda
realizar una nueva consulta o exportar los datos a una hoja de cálculo.
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Finalmente, y si la información es validada y no requiere modificación, podrá ser usada para
que elabore su declaración del impuesto a la renta (F102 - F102A)
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