
 
 

 
 
Instructivo para Búsqueda del Impuesto a la Renta 
Causado o Valor Retenido en Relación de Dependencia 

 
 
 
Usted podrá realizar las consultas del Impuesto a la Renta Causado y/o 
Valor Retenido del Impuesto a al Renta en Relación de Dependencia, bajo 
dos modalidades: 
 
 
Si se trata de una Sociedad o Persona Jurídica, o si la búsqueda es de 
una Persona Natural. 
 
 
Para el primer caso usted podrá optar por consultar utilizando el 
número de RUC (Registro Único de Contribuyentes) o la Razón Social 
de la Sociedad o Persona Jurídica 
 
 
Si usted utiliza el número de RUC, deberá dar un click en dicha opción e 
ingresar los trece (13) dígitos, tomando en consideración que dicho 
número debe terminar en 001. 
 
 
Si usted utiliza la opción de Razón Social, deberá dar un click en dicha 
opción e  ingresar el nombre legal de la empresa buscada, en forma 
completa o en forma parcial (parte del nombre, pero utilizando mínimo 4 
caracteres). 
 
 
Si no conoce el nombre o Razón Social de la empresa, deberá optar por 
dos alternativas: 
 

Primero: Puede dirigirse en la opción 
Servicios en Línea de nuestra página web 
www.sri.gov.ec  y buscar a través del 
aplicativo Consulta de RUC 

 
Segundo:  Usted puede  optar por el DATO buscado intercalarlo 
alrededor de el sigo “%”, es decir al ingresar la búsqueda deberá 
colocar %DATO%; o, %DATO%DATO%, dependiendo el número 
de datos que conozca o requiera buscar. Esta operación puede 
demorar varios segundos, dependiendo de los datos 
enviados a buscar. 

 
 
 
Una vez ingresados cualesquiera de los opciones anteriormente citadas 

deberá dar un click en la opción . 
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Inmediatamente aparecerá ya sea la empresa o sociedad buscada o un 
listado de posibles coincidencias, o la empresa correspondiente al número 
de RUC digitado. En cualquiera de los dos casos usted deberá elegir la 
empresa o sociedad buscada, desplazando el cursor del mouse sobre el 
número de RUC de la elección buscada y dando un click sobre la misma. 
 
 
El módulo desplegará inmediatamente información correspondiente al año 
fiscal, RUC, Razón Social y valor del Impuesto a la Renta Causado 
declarado por el contribuyente, con una opción por medio de la cual usted 

podrá seleccionar el año o período fiscal buscado . 
 
 
 
 
 
Para el segundo caso usted podrá optar por consultar Personas Naturales 
utilizando el número de RUC (Registro Único de Contribuyentes); el 
número de Cédula de Ciudadanía; el Pasaporte; o los Apellidos y 
Nombres de la persona natural motivo de la búsqueda. 
 
Si usted utiliza el número de RUC, deberá dar un click en dicha opción e 
ingresar los trece (13) dígitos, tomando en consideración que dicho 
número debe terminar en 001. 
 
 
Si usted utiliza el número de Cédula, deberá dar un click en dicha opción 
e ingresar los diez (10) dígitos correspondientes a dicho número. 
 
 
Si usted utiliza el Pasaporte, deberá dar un click en dicha opción e 
ingresar los datos correspondientes a la identificación del pasaporte. 
 
 
Si usted utiliza la opción de Apellidos y Nombres, deberá dar un click en 
dicha opción e ingresar primero los apellidos y luego los nombres (en ese 
orden) de la persona natural buscada, en forma completa o en forma 
parcial (un apellido y un nombre; dos apellidos un nombre, mínimo 
utilizando cuatro caracteres). Tenga en cuenta que mientras mayor 
información usted ingrese en este campo la consulta será más rápida. 

 
 

Una vez ingresados cualesquiera de los campos deberá dar un click en la 

opción . 
 
Inmediatamente aparecerá la persona natural buscada o un listado de 
posibles coincidencias. En cualquiera de los casos usted deberá 
seleccionar la misma desplazando el cursor del mouse sobre el número de 
RUC, cédula o pasaporte de la persona natural buscada y dando un 
click sobre la misma. 
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Seleccionado el contribuyente (persona natural), se desplegará la 
información correspondiente al RUC, Cédula o Pasaporte y Apellidos y 
Nombres de la persona natural buscada, el Tipo de Contribuyente (para 
el caso de ser un contribuyente que se encuentra inscrito en el RUC 
desplegará un mensaje de que se trata de una PERSONA NATURAL. En 
caso de no encontrarse inscrito en el RUC y realizar o no  actividades en 
relación de dependencia, presentará un mensaje que diga NO 
REGISTRADO).  
 
 
Adicionalmente se desplegará en pantalla el Año Fiscal, Impuesto a la 
Renta Causado declarado por el contribuyente y Valor Retenido del 
Impuesto a la Renta en Relación de Dependencia, informado por el 
empleador. Adicionalmente en la misma pantalla usted podrá seleccionar 
el año fiscal del cual desea realizar la búsqueda, el mismo que podrá 

escoger a través de un selector como este . 
 
 
 
En caso de que el valor en relación de dependencia provenga de uno o 
varios empleadores, usted podrá desplazar el cursor del mouse sobre el 
valor retenido y hacer un click sobre el mismo a fin de que se despliegue 
la información referente al o los empleadores y el valor retenido 
informado por los mismos. 
 
Si usted no desea ver dicha información, puede optar por la opción 
Cerrar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.Renta Causado        Pág. 3 de 3


