
Usuarios potenciales:

• Personas naturales no obligadas a llevar contabilidad

La declaración se construye a partir de la información disponible del contribuyente en datos fiscales

Información propia del contribuyente

Ingresos  y 
Gastos 

declarados en 
IVA

Herencias 
legados y 

donaciones (Se 
extrae del 

formulario 108)

Anticipo pagado 
(Se extrae de los 
formularios 115-

106)

Información de Terceros (Anexo Transaccional 
Simplificado, Relación Dependencia y Gastos Personales)

Ingresos 
gravados y 

exentos 
(Empleador)

Gastos 
deducibles 

(Aporte IESS y 
Gastos 

personales)

Retenciones en 
la fuente (Bajo 

relación de 
dependencia y 

por otros 
conceptos)

Rendimientos 
financieros
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BENEFICIOS

Simplificación

• Formulario para 
contribuyente 
bajo relación de 
dependencia para 
su aceptación en 
una pantalla Cálculo 

automático del 
anticipo para 
el próximo año

Anexo de 
gastos 
personales

•Control oportuno 
en su 
presentación

Opción de 
autoguardado

Cuando el 
contribuyente 
realice una 
declaración 
sustitutiva, el 
sistema 
recuperará los 
valores de la 
declaración 
original para 
que sean 
modificados.



NÚMERO DE CONTRIBUYENTES PERSONAS NATURALES DECLARANTES

Año Fiscal

Número de 

declarantes en 

F 102

Declarantes con 

RUC no obligados a 

llevar contabilidad

Declarantes sin 

RUC no obligados 

a llevar 

contabilidad

Total Declarantes 

no obligados a 

llevar 

contabilidad

Total 

Declarantes 

obligados a 

llevar 

contabilidad

% de 

Participación 

de declarantes 

no obligados

a b c d=(b+c) e=(a-d) f=(d/a)

2010 559.911 461.126 45.999 507.125 52.786 90,60%

2011 665.428 546.469 63.022 609.491 55.937 91,60%

2012 730.867 606.380 66.613 672.993 57.874 92,10%

2013 754.126 632.157 65.027 697.184 56.942 92,40%

2014 776.960 654.564 67.704 722.268 54.692 93,00%

Los contribuyentes declarantes no obligados a llevar contabilidad para el 
año 2014 ascienden a 722.268 que corresponde al 93% del total de 
personas naturales declarantes quienes serán los potenciales usuarios para 
realizar la declaración de impuesto a la renta en línea.


