
UHY Assurance & Services Cía. Ltda

ABRIL, MES PARA 
DECLARAR EL IMPUESTO 
A LA RENTA
I Boletín Abril 2022

www.uhyecuador.ec



1

La autoridad tributaria abrió el periodo para que las 
sociedades sujetas al Régimen Impositivo para Microempresas 
cumplan con la obligación. Este proceso es independiente de la 
declaración semestral.

Como cada año, el Servicio de Rentas Internas (SRI) definió el 
calendario para la declaración del Impuesto a la Renta de 
Sociedades, que durante al año pasado estuvieron sujetas al Régimen 
Impositivo para Microempresas. Las autoridades, además, hicieron un 
llamado de atención de que este proceso es otro diferente al de la 
declaración semestral presentada por este régimen. 

Las sociedades deben declarar su Impuesto a la Renta en línea 
siguiendo los siguientes pasos:

Ingrese a www.sri.gob.ec, opción “SRI en línea” con su 
usuario y clave. 

En el menú general escoja la siguiente ruta: Declaraciones > 
Declaración de Impuestos > Elaboración y envío de 
declaraciones > Formulario del Impuesto a la Renta– 
Sociedades.

Además, está a disposición de los contribuyentes una guía de 
elaboración y envío de la declaración del Impuesto a la Renta 
para sociedades.
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Cabe indicar que este proceso es obligatorio, incluso si los 
contribuyentes tuvieran la totalidad de sus ingresos exentos. Es 
necesario cumplir con la obligación para evitar que el SRI ejecute 
todas las acciones necesarias para verificar y controlar el correcto pago 
de impuesto bajo la aplicación de la normativa tributaria vigente.

El cronograma de declaración es el siguiente de acuerdo al noveno 
dígito del RUC: 

En el siguiente botón puedes ingresar a  la información de formularios 
e instructivos que el SRI ha creado para sus contribuyentes:

Noveno dígito del RUC Fecha de vencimiento
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10 de abril

12 de abril

14 de abril

16 de abril

18 de abril

20 de abril

22 de abril

24 de abril

26 de abril

28 de abril

https://www.sri.gob.ec/nl/formularios-e-instructivos
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UHY Assurance & Services 
Nosotros somos expertos en el 
tema. ¿Necesitas nuestra asesoría? 
Escríbenos estamos siempre a tu 
disposión: info@uhyecuador.ec

En UHY Ecuador estamos listos para acompañarte en este proceso. 
Recuerda revisar el día máximo para cumplir con la obligación y, de 
esta manera, evitar que el SRI proceda con sanciones. 


