
El Informe de Cumplimiento Tributario (ICT) es un documento que muestra la opinión del auditor
respecto al cumplimiento de las obligaciones tributarias vigentes de un contribuyente sobre un
período fiscal específico. Para el efecto, se debe elaborar un conjunto de anexos establecidos
por esta administración. 
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La responsabilidad de la elaboración del Reporte del Anexo del Informe de Cumplimiento
Tributario le corresponde a las personas naturales o jurídicas calificadas como auditores
externos por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros; Superintendencia de
Bancos; y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, quienes hayan efectuado la
auditoría de estados financieros por el ejercicio fiscal terminado al 31 de diciembre. 

¿QUIÉN DEBE PRESENTAR?

¿QUÉ ES?

SEGÚN NOVENO DÍGITO DEL RUC - JULIO 2022

Opinión del auditor externo sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias y las
recomendaciones sobre los aspectos tributarios por el ejercicio fiscal terminado al 31 de
diciembre en formato PDF, firmada electrónicamente por el auditor.
Reporte del anexo del Informe de Cumplimiento Tributario realizado por el auditor externo en
formato PDF. La Guía para el contribuyente de recepción del Anexo del Informe de
Cumplimiento Tributario se encuentra disponible aquí.
Anexos del informe de cumplimiento tributario elaborados por el contribuyente auditado, en
formato PDF y adicionalmente en formato Excel 97-2000 o superiores.
Informe de auditoría de estados financieros por el ejercicio terminado al 31 de diciembre, el
cual deberá incluir la opinión del auditor y los estados financieros auditados junto con las
notas a los estados financieros en formato PDF, firmado electrónicamente por el auditor.

¿QUÉ DOCUMENTOS SE DEBE ENVIAR?

¿CÓMO PRESENTAR?
La presentación del trámite del Informe de Cumplimiento Tributario se lo realizará únicamente a
través de la página web institucional www.sri.gob.ec en el portal transaccional SRI en Línea. 

¿CUÁNDO PRESENTAR?
En julio del siguiente ejercicio fiscal, se debe presentar el Informe de Cumplimiento Tributario,
conforme al noveno dígito del Registro Único de Contribuyentes (RUC) del sujeto pasivo
auditado

https://www.sri.gob.ec/o/sri-portlet-biblioteca-alfresco-internet/descargar/9e1d441d-309f-4197-ba50-dddc1a86b380/Guia%20para%20el%20contribuyente%20Sistema%20de%20recepci%c3%b3n%20del%20Anexo%20del%20Informe%20de%20Cumplimiento%20Tributario.pdf

