
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARA OPTAR  

POR EL TÍTULO DE CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO  

 

TEMA: “PROPUESTA DE UN MANUAL PARA LA 

CORRECTA DECLARACIÓN, LIQUIDACIÓN Y PAGO DEL 

IMPUESTO A LA RENTA DE PERSONAS NATURALES NO 

OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD EN EL SECTOR 

COMERCIAL” 

 

AUTORES:  

GARCÍA ALCÍVAR, ERNESTO DAVID 

PALÁN OLVERA, ALBERTO RONALD 

PINOS CALLE, GUIDO ORLANDO 

 

TUTOR  DE TESIS:      

ING. ANIBAL QUINTANILLA 

 

 

GUAYAQUIL, FEBRERO 2013



 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO “PROPUESTA DE UN MANUAL PARA LA CORRECTA DECLARACIÓN, LIQUIDACIÓN Y PAGO DEL 
IMPUESTO A LA RENTA DE PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD EN EL SECTOR 
COMERCIAL” 

  REVISORES:                                                                                                                                                                                                  

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD:  FACULTAD DE CIENCIAS 
ADMINISTRATIVAS 

CARRERA:  CONTADURÍA PUBLICA AUTORIZADA 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 2013 N° DE PÁGS.:  132 

ÁREA TEMÁTICA: TRIBUTACIÓN 

PALABRAS CLAVES: MANUAL; DECLARACIÓN; TRIBUTACION; IMPUESTO A LA RENTA. 

RESUMEN: ACTUALMENTE, EL SISTEMA TRIBUTARIO ECUATORIANO SE HA ENCAMINADO SOBRE 
CRITERIOS DE EQUIDAD Y REDISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA, LO QUE CON GRAN ACIERTO HA INCIDIDO EN 
EL DESARROLLO SOCIO-ECONÓMICO DE NUESTRO PAÍS; SIN EMBARGO CON ESTE CAMBIO SE HA 
GENERADO CONFUSIÓN E INOBSERVANCIA DE LAS NUEVAS REGULACIONES DE LA NORMATIVA 
TRIBUTARIA. ESTE TRABAJO SE HA CENTRADO EN ESCLARECER LOS COMPONENTES REFERENTES AL 
IMPUESTO A LA RENTA Y PROVEER UN MANUAL EXPLICATIVO PARA LAS PERSONAS NATURALES NO 
OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD DEL SECTOR COMERCIAL, PARA QUE ESTÉN AL TANTO DE SUS 
DERECHOS Y OBLIGACIONES RESPECTO A ESTE IMPUESTO. 

N° DE REGISTRO (en base de datos):                                      N° DE CLASIFICACIÓN: Nº  

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 

ADJUNTO PDF 
SI              NO 

CONTACTO CON AUTORES: 

Teléfono:                                                                                                          E-mail:                   

 0989821441 edga.76@hotmail.com 

 0984842446  apalan_1323@hotmail.com 

 0987242160  guido.pinos@hotmail.com 

CONTACTO DE LA INSTITUCIÓN 

Nombre:                                                                                                         

Teléfono:                                                                                                  

 

 

 

 
   

  

  
  

   
  



II 
 

 

 

 

 

 

ÍNDICE GENERAL 

 

CARÁTULA ................................................................................................. I 

ÍNDICE GENERAL ..................................................................................... II 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR ................................................................. III 

CERTIFICACIÓN DE GRAMATÓLOGA ................................................... IV 

RENUNCIA DE DERECHOS DE AUTOR ................................................. V 

AGRADECIMIENTO ................................................................................. VI 

DEDICATORIA ........................................................................................ VII 

RESUMEN .............................................................................................. VIII 

ABSTRACT ............................................................................................... IX 

INTRODUCCIÓN ....................................................................................... X 

ANTECEDENTES ................................................................................... XIII 

SUMARIO ANALÍTICO ........................................................................ XXIII 

ÍNDICE DE TABLAS .......................................................................... XXVIII 

 

 

 

 

   

 

 



III 
 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

 

HABIENDO SIDO NOMBRADO, ING. QUINTANILLA ANIBAL, COMO 

TUTOR  DE TESIS  DE GRADO COMO REQUISITO PARA OPTAR POR 

EL TÍTULO DE CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO; PRESENTADO 

POR LOS EGRESADOS: 

 

GARCÍA ALCÍVAR, ERNESTO DAVID  C.I. 0917422693, 

PALÁN OLVERA, ALBERTO RONALD  C.I. 0916259757, 

PINOS CALLE, GUIDO ORLANDO   C.I. 092588747-3; 

CUYO TEMA ES: 

 “PROPUESTA DE UN MANUAL PARA LA CORRECTA 

DECLARACIÓN, LIQUIDACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA 

DE PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR 

CONTABILIDAD EN EL SECTOR COMERCIAL”; 

CERTIFICO QUE HE REVISADO Y APROBADO EN TODAS SUS 

PARTES, ENCONTRÁNDOSE APTO PARA SU SUSTENTACIÓN. 

 

 

 

 

ING. ANIBAL QUINTANILLA 

TUTOR DE TESIS 



IV 
 

CERTIFICACIÓN DE GRAMATÓLOGA 

 

QUIEN SUSCRIBE EL PRESENTE CERTIFICADO, SE PERMITE 

INFORMAR QUE DESPUÉS DE HABER LEÍDO Y REVISADO 

GRAMATICALMENTE EL CONTENIDO DE LA TESIS DE GRADO DE: 

 

GARCÍA ALCÍVAR, ERNESTO DAVID  C.I. 0917422693, 

PALÁN OLVERA, ALBERTO RONALD  C.I. 0916259757, 

PINOS CALLE, GUIDO ORLANDO   C.I. 092588747-3; 

CUYO TEMA ES: 

“PROPUESTA DE UN MANUAL PARA LA CORRECTA 

DECLARACIÓN, LIQUIDACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA 

DE PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR 

CONTABILIDAD EN EL SECTOR COMERCIAL”. 

CERTIFICO QUE ES UN TRABAJO DE ACUERDO A LAS NORMAS 

MORFOLÓGICAS, SINTÁCTICAS Y SIMÉTRICAS VIGENTES. 

 

 

 

 

MAGÍSTER EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

NELLY ELIZABETH CEDEÑO MACÍAS 

REGISTRO 1006-12-743058 

C.I.: 0909723298 



V 
 

RENUNCIA DE DERECHOS DE AUTOR 

POR MEDIO DE LA PRESENTE CERTIFICO QUE LOS CONTENIDOS 

DESARROLLADOS EN ESTA TESIS SON DE ABSOLUTA PROPIEDAD 

Y RESPONSABILIDAD DE: 

 

GARCÍA ALCÍVAR, ERNESTO DAVID  C.I. 0917422693, 

PALÁN OLVERA, ALBERTO RONALD  C.I. 0916259757, 

PINOS CALLE, GUIDO ORLANDO   C.I. 092588747-3; 

CUYO TEMA ES: 

“PROPUESTA DE UN MANUAL PARA LA CORRECTA 

DECLARACIÓN, LIQUIDACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA 

DE PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR 

CONTABILIDAD EN EL SECTOR COMERCIAL”. 

DERECHOS A LOS QUE RENUNCIAMOS A FAVOR DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, PARA QUE HAGA USO DE ELLOS 

COMO A BIEN TENGA.  

 

GARCÍA ALCÍVAR, ERNESTO 

DAVID 

 

PALÁN OLVERA, ALBERTO 

RONALD 

PINOS CALLE, GUIDO ORLANDO 

GUAYAQUIL FEBRERO DEL 2013 



VI 
 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Principalmente agradecemos a Dios por llenar nuestras vidas de dichas y 

bendiciones.  

A nuestras familias, por la instrucción impartida. En todo momento los 

llevamos con nosotros. 

Durante nuestra estancia en la Universidad de Guayaquil, hemos 

disfrutado de la compañía de compañeros y amigos, los cuales no 

pretendemos olvidar; sin embargo no los mencionamos aquí ya que 

esperamos que la verdadera gratitud corresponda a lo que aún deba 

llegar y sea siempre mutuo. 

Por último, expresamos el más pródigo reconocimiento a nuestro Director 

de Tesis, Ing. Aníbal Quintanilla, por el apoyo y la colaboración que 

hemos recibido de él, por su generosidad al brindarnos la oportunidad de 

recurrir a su capacidad y experiencia en un marco de confianza, afecto y 

amistad, fundamental para la concreción de trabajo.  

 

 

 



VII 
 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Esta tesis está dedicada a Dios que nos ha dado la oportunidad de vivir; y 

por las personas que ha puesto en nuestro camino. 

A nuestros padres, por el apoyo incondicional y la confianza que han 

depositado en nosotros y a pesar de la distancia nos han llenado de amor, 

lo que nos ha impulsado a seguir adelante en nuestros estudios y 

proyectos de vida. 

A nuestros hermanos, por los sabios consejos y apoyo incondicional 

guiando nuestros pensamientos a la voluntad de Dios.  

A nuestras familias en general y nuestros amigos, porque siempre han 

confiado en nosotros y nos han dado palabras de aliento y apoyo para 

continuar. 

 

 

 



VIII 
 

 

RESUMEN 

 

Actualmente, el sistema tributario ecuatoriano se ha encaminado sobre 

criterios de equidad y redistribución de la riqueza, lo que con gran acierto 

ha incidido en el desarrollo socio-económico de nuestro país; sin embargo 

con este cambio se ha generado confusión e inobservancia de las nuevas 

regulaciones de la normativa tributaria. Este trabajo se ha centrado en 

esclarecer los componentes referentes al Impuesto a la Renta y proveer 

un manual explicativo para las personas naturales no obligadas a llevar 

contabilidad del sector comercial, para que estén al tanto de sus derechos 

y obligaciones respecto a este impuesto. En la primera parte se analiza a 

la empresa, sus diversas formas y clasificaciones, como inicio de todo 

proceso tributario dentro del Ecuador. En el segundo capítulo se 

establece el marco legal vigente sobre el cual se fundamenta esta 

investigación. Se analiza, de forma descendente, cada uno de los niveles 

de la jerarquía de la norma tributaria, desde la Constitución de la 

República hasta las resoluciones y circulares sobre materia tributaria. En 

el tercer segmento se encuentra un compendio de todo lo concerniente al 

Impuesto a la Renta; explicando cada uno de sus factores intervinientes. 

Se establecen las directrices para el reconocimiento de los ingresos 

gravados, no gravados, y exentos; gastos deducibles y no deducibles; 

gastos personales; y demás elementos que forman parte del cálculo de 

este impuesto. En el cuarto capítulo se halla un manual para la correcta 

declaración, liquidación y pago del Impuesto a la Renta, el cual se expone 

de manera inductiva y apoyándose en un ejercicio práctico para su mejor 

explicación. Por último, en el capitulo cinco, se incluyen conclusiones y 

recomendaciones respecto al presente trabajo. 
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ABSTRACT 

Currently, the Ecuadorian tax system has routed on equity and wealth 

redistribution criteria, which quite rightly has affected the socio-economic 

development of our country, but this change has led to confusion and 

misunderstanding of the new tax law regulations. This work has focused 

on clarifying the components related to income tax and provide an 

explanatory manual for individuals not obliged to maintain accounting 

records in commercial activities, so they are aware of their rights and 

obligations about this tax. The first part analyzes the company, its various 

forms and classifications, as the beginning of all tax process in Ecuador. 

The second chapter establishes the legal framework in which is based on 

this research. It analyzes, in descending order, each of the levels of the 

hierarchy of tax law, from The Constitution of the Republic to resolutions 

and circulars on tax matters. The third segment is a compendium of all 

matters related to Income Tax, explaining each of its factors involved in. It 

establishes guidelines for the recognition of taxable, untaxed, and tax-free 

incomes; deductible and nondeductible expenses; and personal expenses; 

and all other elements that are part of the income tax calculation. The 

fourth chapter is a manual for the correct statement, settlement and 

payment of income tax, which is exposed inductively and based on a 

practical exercise for better explanation. Finally, in chapter five, there are 

conclusions and recommendations regarding this research work. 
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INTRODUCCIÓN 

El sistema tributario ecuatoriano aporta con uno de los principales rubros 

de ingreso para financiar al Presupuesto General del Estado. Este sistema 

comprende una estructura de impuestos sistematizados y constituidos 

conforme a la política actual, y trata de establecer los parámetros precisos 

para la distribución justa y equitativa de los ingresos de todos los 

ecuatorianos, activar el sector productivo, y así retribuir en la misma 

medida a la población de la que se nutre el Estado mediante esta fuente. 

En nuestro país existen dos tipos de impuestos de mayor recaudación, 

estos son: los Impuestos directos, que gravan a los ingresos de los entes 

que realizan una actividad empresarial, del que se destaca el Impuesto a 

la Renta; y los Impuestos indirectos, que gravan el consumo de bienes y 

servicios, como es el Impuesto al Valor Agregado. 

El Impuesto a la renta fue creado en 1921. Este contaba con una 

aplicación poco viable, no justa y que de alguna manera perjudicaba a la 

población de ese entonces. Consistía en sumar todos los ingresos 

personales, se calculaba el 5% de su productividad y sobre dicha renta se 

pagaba al Estado el 1%. Al pasar los años y, en busca de un impuesto 

más equitativo, se creó el impuesto sobre renta del trabajo, con 

deducciones en la base imponible y por cargas de familias. Después la 

Misión del Profesor Edwin Kemmerer encausó un plan de evolución de las 

finanzas públicas y privadas del Ecuador, que incluía la instauración de 

organismos de control como el Banco Central del Ecuador, la 

Superintendencia de Bancos, Contraloría, Dirección de Aduanas entre 

otras instituciones1; con lo que se trataba de estabilizar la economía del 

país y; dentro de esta propuesta nació la ley de Impuesto a la Renta, que 

fue el primer instrumento técnico sobre materia tributaria. 

                                                           
1
 Hacia un nuevo sistema de imposición directa , Mauro Andino Alarcón 
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Este impuesto intentaba cumplir una función de redistribución de los 

ingresos en la sociedad, así como ahora pagaban más los que ganaban 

más y menos o nada los que menos tenían, de esta manera –en teoría- el 

Estado se financiaba para atender las insuficiencias de los más 

necesitados, invertir en obras publicas de beneficio colectivo que 

impulsaban al desarrollo económico y social del país. 

Al expedirse la primera Ley de Impuesto a la Renta se impuso la 

obligación de llevar contabilidad a ciertas personas, bajo un régimen de 

montos mínimos que debían cumplir, en ingresos, costos o gastos y 

patrimonio; para acoger estas nuevas disposiciones. Estos valores fueron 

actualizándose paulatinamente en referencia a la inflación y los ingresos 

actuales que venían reportando los contribuyentes. 

Las personas dedicadas a las actividades de explotación agrícola, 

pecuaria, pesquera, avícola, forestal, el resto de contribuyentes como: 

profesionales, artesanos, comisionistas y demás trabajadores; a diferencia 

de los obligados a llevar contabilidad, estaban y están actualmente  

obligados a llevar al día un libro de ingresos y egresos para determinar la 

base imponible de su impuesto a la renta. 

Se instauró un sistema respaldo de la información tributaria, mediante la 

emisión de facturas o boletas para sustentar las ventas, que le permitía al 

Estado realizar procesos de control sobre los valores declarados 

anualmente por este impuesto. 

Se estableció la declaración de impuesto a la renta anual, los agentes de 

retención de este impuesto, las deducciones que se establecieron 

conforme a las características del contribuyente como su estado civil, 

cargas familiares, etc. Todos estos cambios a través de los años dieron 

como resultado, en 1945, el Impuesto a la Renta Global, que es el inicio 

del Impuesto que actualmente conocemos. 
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Luego, a través de la institución de la Ley de Régimen Tributario Interno 

en 1989, que consideraba el Impuesto a la Renta dentro de sus 

preceptos; se determinó una tabla de rangos sobre los que se aplicaba el 

cálculo de este impuesto. La misma tabla les servía a las personas 

naturales obligadas y no obligadas a llevar contabilidad y se eliminaron 

varias deducciones respecto a las características del contribuyente antes 

mencionadas, convirtiéndolo en un impuesto nada objetivo ni distributivo. 

En el año 2007 se implementa en nuestro país la Ley de equidad 

tributaria, que al reformar la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

le da un giro al Impuesto a la Renta, tornándolo más justo y equitativo 

respecto a las diferencias impositivas que existían entre personas 

naturales y sociedades; todo esto se logró a través de la implementación 

de las deducciones por gastos personales de personas naturales 

obligadas y no obligadas a llevar contabilidad; y, como consecuencia de 

esto se mejoró la redistribución de la riqueza de los ecuatorianos. 

Este manual intenta ofrecer una herramienta significativa a las personas 

naturales no obligadas a llevar contabilidad del sector comercial, para que 

estén al tanto de sus deberes, derechos y obligaciones derivados de la 

declaración, liquidación y pago del Impuesto a la Renta, en una época en 

la que la gestión por parte de la Administración Tributaria se ha 

acrecentado, y plantado sus cimientos en criterios de equidad y 

redistribución de la riqueza, para lo cual es importante el conocimiento, 

socialización y generación de una cultura tributaria en la que sin duda, 

cada uno de los ecuatorianos toma un papel de suma importancia para el 

desarrollo y bienestar socio-económico de la población ecuatoriana en 

general.   
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ANTECEDENTES 

 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad la Administración Tributaria, representada en nuestro país 

por el Servicio de Rentas Internas, ha acrecentado su gestión respecto al 

control de las obligaciones tributarias de todos los contribuyentes en el 

Ecuador. 

 

El Servicio de Rentas Internas, además de ejercer sus facultades en 

cuanto a la determinación, recaudación y control de los tributos internos 

del Estado, ha invertido distintos recursos para lograr el inicio de una 

Cultura Tributaria dentro del Ecuador. A pesar de este gran esfuerzo, aun 

existe un bajo nivel de conocimiento por parte de los contribuyentes 

acerca de las obligaciones tributarias que deben cumplir para con el 

Estado. 

 

En nuestro país, el sector comercial abarca una gran parte de las 

actividades económicas que realizan los contribuyentes para generar 

ingresos que les permitan sustentar sus necesidades. Las personas 

naturales que por ley no están obligadas a llevar contabilidad y que 

realizan este tipo de actividades, son las mayormente afectadas por este 

sistema que, como se indicó anteriormente, debido a la inobservancia de 
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los preceptos establecidos en las leyes tributarias, caen en sanciones y 

multas por el incumplimiento de sus obligaciones tributarias. 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El Servicio de Rentas Internas, ha invertido tiempo y dinero en la 

propagación de todo tipo de formación dirigida a los contribuyentes para 

con esto generar una Cultura Tributaria en el Ecuador. Esta instrucción se 

ha repartido a través de capacitaciones en las instalaciones de la 

institución dirigidas a todo tipo de contribuyentes en general; convenios de 

Participación Estudiantil entre el SRI y el Ministerio de Educación; 

brigadas informativas a zonas donde no existen sus dependencias; 

publicación y  distribución de folletos y guías tributarias; etc. 

 

Para el correcto cumplimiento de la declaración, liquidación y pago del 

Impuesto a la Renta es necesario que el contribuyente tenga pleno 

conocimiento de todos los aspectos de este impuesto. Un manual para la 

declaración liquidación y pago del Impuesto a la Renta representa una 

herramienta de gran importancia porque recoge y suministra información 

referente a los ingresos gravados y exentos, sus gastos deducibles y no 

deducibles, gastos personales y exoneraciones que le permiten al 

contribuyente gozar de beneficios al cumplir ciertas características, los 

plazos para declarar de forma oportuna, responsabilidades respecto a la 

información enviada, obligaciones, derechos, y sanciones. 

 

 A través de la delineación de las características específicas de cada pieza 

que integra el Impuesto a la Renta se determinan cuales son los ingresos 
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y gastos que se deben considerar para efectuar la correcta liquidación de 

este impuesto. De la misma manera, proporciona al contribuyente una 

forma eficiente y eficaz de cumplir con su obligación tributaria a tiempo, 

sin retrasos, evitando así el pago innecesario de sanciones por la 

presentación tardía de su declaración, y/o el pago a un tercero por sus 

servicios como asesor para este efectúe las declaraciones por el 

contribuyente. 

 

Tomando en consideración lo antes expuesto, la investigación se llevó a 

cabo con el objeto de proponer a las personas naturales no obligadas a 

llevar contabilidad del sector comercial; un manual para correcta 

declaración, liquidación y pago del Impuesto a la Renta, donde se le 

facilita información clara y precisa de cada parte integrante de este 

impuesto, el tratamiento que debe darse a cada rubro añadiendo criterios 

contables que le podrían resultar útiles incluso para la toma de decisiones 

futuras respecto a su actividad comercial. 

 

La tesis realizada es de gran beneficio para estos contribuyentes, ya que 

no existen manuales para la declaración del Impuesto a la Renta que 

estén dirigidos específicamente a los diversos sectores económicos que le 

permitan a cada una de estas secciones conocer exactamente cuáles son 

sus obligaciones, la forma como deben ser tratados los rubros que 

integran el impuesto y los plazos para su declaración. Es por esta razón 

que existen errores en los cálculos de las declaraciones de impuestos, 

sanciones que deben ser pagadas por la presentación tardía de la 

información, desconocimiento de beneficios tributarios que tratan de que 

el impuesto sea más equitativo en relación a las necesidades propias del 

ser humano, etc. 
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Una vez puesto en marcha este manual, se podría obtener como 

resultado una disminución en el pago de sanciones por el incumplimiento 

y cumplimiento tardío de la declaración del Impuesto a la Renta, el 

conocimiento efectivo por parte de las personas naturales no obligadas a 

llevar contabilidad de cómo realizar la declaración de este impuesto y la 

aplicación correcta de las formulas y procesos establecidos para 

liquidación del Impuesto a la Renta. 

 

 

OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Proponer a la persona natural no obligada a llevar contabilidad un manual 

que le sirva para establecer, declarar y liquidar correcta y oportunamente 

el impuesto a la renta por sus actividades comerciales, con el fin de 

cumplir con su obligación y evitar sanciones. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar los costos y gastos deducibles de los ingresos para el 

cálculo del Impuesto a la Renta de personas naturales no 

obligadas a llevar contabilidad. 

 Recordar los plazos para la declaración y pago del Impuesto a la 

Renta y el Anticipo de Impuesto a la Renta. 
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 Ilustrar al contribuyente con el fin de evitar multas y sanciones por 

retraso en el pago del Impuesto a la Renta. 

 Informar sobre los deberes, derechos y obligaciones de las 

personas naturales no obligadas a llevar contabilidad para declarar 

su Impuesto a la Renta.  

 

 

HIPOTESIS 

 

El manual les servirá efectivamente para que los contribuyentes del sector 

comercial, que a pesar de no estar obligados por la ley a llevar 

contabilidad y contratar un contador, puedan por ellos mismos declarar y 

liquidar de manera correcta y oportuna su Impuesto a la Renta. 

 

 

ASPECTOS METODOLOGICOS 

 

Con el objetivo de proponer un manual efectivo para la correcta 

declaración del Impuesto a la Renta, esta investigación ha sido realizada 

en base a información legal tributaria; y, con el propósito de sustentar la 

necesidad de este manual, se ha investigado datos provenientes de la 

realidad estudiada. A continuación se desarrollan los aspectos 

metodológicos: 
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Nivel de la investigación 

El proyecto ha sido basado en los objetivos señalados previamente; 

debido a esto, su desarrollo se acopló a un tipo de estudio de proyecto 

factible, ya que se intenta brindar una solución alternativa a la 

problemática mencionada en el Planteamiento del Problema a través de 

la propuesta de un Manual para la correcta Declaración, Liquidación y  

Pago del Impuesto a la Renta de las Personas Naturales no Obligadas a 

Llevar contabilidad en el Sector Comercial. 

Esta investigación también es proyectiva, ya que intenta proponer una 

solución a una problemática delimitada; y esto abarca explorar, describir, y 

explicar los diferentes aspectos de un tópico para proponer alternativas, 

mas no necesariamente aplicarlas. 

 

Diseño de la Investigación 

Debido al tema estudiado la investigación es determinada como teórica 

y/o documental, ya que se intenta construir y reestructurar un 

procedimiento que ya existe, el cual tiene su propia forma de tratamiento y 

formulación. 

Para esto, se ha investigado todos los aspectos que conforman el 

Impuesto a la Renta en el Ecuador, aplicados únicamente a las personas 

naturales no obligadas a llevar contabilidad del sector comercial. Se ha 

analizado cada rubro integrante de este impuesto, explicándolo e 

ilustrando cada característica del mismo para luego proponer una mejor 

manera, mas ordenada y eficaz, de obtener los mismos resultados 

conforme a lo establecido en la ley y su reglamento. 

Adicionalmente, se investigará datos apegados a la realidad nacional 

respecto a los índices de declaración y pago del Impuesto a la Renta de 

personas naturales no obligadas a llevar contabilidad del sector comercial; 

esto con el fin de fundamentar la necesidad de proponer alternativas que 
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le permitan al contribuyente declarar su Impuesto a la Renta de manera 

eficiente y eficaz   

 

Universo de estudio y delimitación de la Investigación 

La investigación es delimitada en tiempo y espacio. Para evidenciar la 

problemática estudiada se investigará: 

 Número de personas naturales inscritas en el RUC al año 2012; 

 Número de personas naturales inscritas en el RUC, con actividades 

de comercio al año 2012; 

 Número de personas naturales inscritas en el RUC, con actividades 

de comercio, no obligadas a llevar contabilidad al año 2012; 

 Número de personas naturales inscritas en el RUC, con actividades 

de comercio, no obligadas a llevar contabilidad, que superaron la 

fracción básica desgravada del impuesto a la renta de los años 

2010, 2011 y 2012; 

 Número de personas naturales inscritas en el RUC, con actividades 

de comercio, no obligadas a llevar contabilidad, que superaron la 

fracción básica desgravada del impuesto a la renta y declararon a 

tiempo su impuesto a la renta de los años 2010, 2011 y 2012, junto 

con los montos respectivos de recaudación por parte del Servicio 

de Rentas Internas; y, 

 Número de personas naturales inscritas en el RUC, con actividades 

de comercio, no obligadas a llevar contabilidad, que superaron la 

fracción básica desgravada del impuesto a la renta y declararon 

con retraso su impuesto a la renta de los años 2010, 2011 y 2012, 

junto con los datos sobre multas e intereses cancelados para cada 

uno de estos periodos. 
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Esta información será recolectada por los investigadores solicitándola al 

Servicio de Rentas Internas, que es el ente administrador de los tributos 

internos en el Ecuador. 

Adicionalmente, con el objeto de proporcionar el manual propuesto, se 

investiga todas las bases legales del Ecuador referentes al Impuesto a la 

Renta de personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, aplicables 

al año 2012. 

 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS ACERCA DE LA NECESIDAD DEL 

MANUAL PROPUESTO 

 

Al finalizar el año 2012, las personas naturales inscritas en el RUC fueron 

1,659.457; de las cuales el 29% son contribuyentes con actividades de 

comercio no obligados a llevar contabilidad. 
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La gráfica anterior muestra el incremento anual, en estos tres últimos 

años, existente de los contribuyentes que realizan actividades de 

comercio no obligados a llevar contabilidad que superaron la fracción 

básica desgravada del Impuesto a la Renta. Se ha incrementado del año 

2010 al 2012 un 46%. 

 

 

 

 

 

En la gráfica anterior se desglosa anualmente a los contribuyentes con la 

actividad de comercio no obligados a llevar contabilidad que superaron la 

fracción básica desgravada del Impuesto a la Renta, en dos grupos: los 

que han declarado a tiempo su Impuesto a la Renta; y los que declararon 

con retraso, siendo este último grupo el 42% en promedio de los tres años 

analizados. 
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Declaraciones a Tiempo 

Periodo 2010 2011 2012 

Recaudación $2.059.333 $2.962.510 $3.211.877 

    

Declaraciones con Retraso 

Periodo 2010 2011 2012 

Multas $184.345 $181.341 $189.129 

Intereses $73.531 $55.326 $38.303 

 

 

En el detalle anterior se puede observar el efecto positivo para el SRI de 

la declaración a tiempo del 58% de contribuyentes no obligados a llevar 

contabilidad del sector comercial; como también el efecto negativo para el 

42% de contribuyentes que logró su declaración dentro de los plazos 

establecidos. Los pagos por multas e intereses se pudieron haber evitado 

si los contribuyente contaran con una guía o manual que les permita 

realizar su declaración de Impuesto a la Renta a tiempo, sin retrasos; por 

lo que evidenciamos la necesidad del manual propuesto mediante esta 

investigación. 
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CAPÍTULO I 

 

1 LA EMPRESA 

 

1.1 CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN GENERAL 

 

 

La empresa es la organización, institución o ente dedicado a realizar 

diferentes actividades económicas con el fin de obtener un lucro, 

ganancia o retribución; para lo cual, toma decisiones sobre el manejo de 

sus recursos, capital y trabajo para obtener bienes y/o servicios que 

ofrecer en el mercado, satisfaciendo así las necesidades que éste 

demanda. 

 

Entre las clasificaciones existentes, que dependen de diversos factores 

como son: su tamaño, sector, etc. Para efectos de este estudio se 

destacan entre ellas, las empresas unipersonales y pluripersonales: 
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1.1.1 Empresas Unipersonales 

Personas físicas, que en uso de su propio derecho, realizan actividades 

económicas lícitas para obtener una retribución a cambio de los productos 

(bienes o servicios) que ofrecen en el mercado. 

 

1.1.2 Empresas Pluripersonales 

Personas abstractas. Conjuntos de personas físicas, organizadas, 

agrupadas y constituidas  legalmente bajo una razón social, que 

persiguen los mismos fines que cualquier ente económico. 

 

 

1.2 CLASIFICACIÓN DE LA EMPRESA PARA EFECTOS 

TRIBUTARIOS 

El Contribuyente 

Es la persona natural o jurídica, que en goce de sus propios derechos y 

obligaciones ejercen actividades empresariales, y por este hecho está 

obligada a realizar la declaración, liquidación y pago de tributos con el fin 

de financiar al Estado. 

Los contribuyentes se clasifican por:2 

                                                           
2
 www.sri.gob.ec  

http://www.sri.gob.ec/
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 Tipo  :  Personas Naturales y Personas Jurídicas 

 Clase : Especiales y Otros 

 

1.2.1 Tipos de contribuyentes 

 

1.2.1.1 Personas Naturales 

Se define como persona natural a todo individuo de la especie humana, 

sin discriminación por su edad, color, condición o sexo, con la capacidad 

de adquirir derechos, deberes y obligaciones, siempre y cuando haya 

cumplido su mayoría de edad y no posea ningún impedimento legal para 

realizar las cuestiones antes mencionadas. 

Desde el punto de vista económico, estas personas se definen como cada 

ente físico que ejerce una actividad comercial, productiva o de servicio 

con el fin de generar un lucro, que de acuerdo a la ley se considera renta. 

Las personas naturales, pueden ser: 

 

 Nacionales 

 Extranjeras residentes 

 Extranjeras no residentes3 

                                                           
3
 www.sri.gob.ec 

 

http://www.sri.gob.ec/
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Se entiende que una persona extranjera es considerada como residente 

cuando su estadía en el país supera ciento ochenta y tres (183) días 

calendario, dentro de un mismo ejercicio económico, contados de manera 

continua o no. 

Las personas naturales se clasifican en: 

 

1.2.1.1.1 Personas Naturales Obligadas a Llevar Contabilidad 

Se obliga a llevar contabilidad a todas las personas naturales que realicen 

actividades empresariales y que exclusivamente: 

 Operen con un capital propio (total de activos menos total de 

pasivos) que, al inicio de sus actividades económicas, o al primero 

de enero de cada año, hayan superado los $60.000, o  

 Cuyos ingresos brutos anuales de esas actividades del ejercicio 

fiscal inmediato anterior, hayan sido superiores a $100.000, o  

 Cuyos costos y gastos anuales, imputables a la actividad 

empresarial, del ejercicio fiscal inmediato anterior sean superiores 

a $80.000. 

En el caso de las personas naturales nacionales o extranjeras, que 

realicen actividades habituales de exportación de cualquier tipo de bien, 

deberán estas obligatoriamente llevar contabilidad. 

La contabilidad debe ser llevada bajo la responsabilidad de un contador 

legalmente autorizado para ejercer su profesión, ya sea como Contador 
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Público Autorizado o Contador Bachiller Autorizado; el mismo que debe 

estar inscrito en el Registro Único del Contribuyente. 

 

1.2.1.1.2 Personas Naturales No Obligadas a Llevar Contabilidad 

En este grupo se incluyen a todas aquellas personas naturales que no 

superan los montos mínimos establecidos para ser obligados a llevar 

contabilidad. Cabe recalcar que a pesar de no tener dichas obligaciones, 

sí es imperativo que tengan un libro de registro de ingresos y egresos. 

Dentro de los más comunes se encuentran los: 

 

 Profesionales,  

 Comisionistas,  

 Artesanos,  

 Agentes,  

 Representantes, y  

 Demás trabajadores autónomos 

 

1.2.1.2 Personas Jurídicas 

Se las define como personas ficticias, compuestas de grupos de personas 

que se organizan con el fin de alcanzar un objetivo común así, bajo una 

denominación o razón social existen, ejercen derechos y contraen 

obligaciones civiles, siempre siendo representadas, judicial y 

extrajudicialmente por uno o varios de los miembros de esta organización. 
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Las personas jurídicas o sociedades, en general comprenden a: 

 

 Las personas jurídicas bajo el control de la Superintendencia de 

Compañías y Bancos,  

 Las organizaciones sin fines de lucro,  

 Las sociedades de hecho y cualquier patrimonio independiente de 

sus miembros. 

 Los fideicomisos mercantiles,  

 Todas las instituciones del sector público,  

Entre las personas jurídicas que realizan actividades empresariales con 

fines de lucro están; las reguladas por la Superintendencia de 

Compañías, como las sociedades anónimas, compañías de 

responsabilidad limitada, etc.; los bancos, instituciones financieras y 

cooperativas de ahorro y crédito reguladas por la Superintendencia de 

Bancos, Seguros y Reaseguros; las sucursales o establecimientos 

permanentes de empresas extranjeras; y todo tipo de compañías o 

patrimonios independientes, como las sociedades de hecho, civiles, 

comerciales, fideicomisos, etc. 

Entre tanto que, en las sociedades sin fines de lucro se encuentran; las 

organizaciones de beneficencia, fundaciones de investigación, entidades 

de cultos religiosos, cooperativas (excepto las de ahorro y crédito), los 

centros comunitarios de desarrollo infantil, entidades deportivas, de salud, 

partidos políticos, etc. 

Todas las personas jurídicas están obligadas a llevar contabilidad, 

exceptuando la administración de condominios o inmuebles bajo el 

régimen de propiedad horizontal. 
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1.2.2 Clases de contribuyentes 

Se dividen en dos:  

 

 Contribuyentes especiales, y  

 Otros. 

Los contribuyentes especiales son designados por el Servicio de Rentas 

Internas, mediante resolución emitida por la máxima autoridad de este 

organismo; esta clase de contribuyentes tienen obligaciones específicas 

adicionales que son fijadas debido a los grandes montos de ingresos, 

egresos, patrimonio y capacidad contributiva que manejan. Los demás 

contribuyentes que no se incluyen en el grupo de especiales son 

catalogados como otros. 
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CAPÍTULO II 

 

2 MARCO LEGAL TRIBUTARIO VIGENTE 

 

El marco legal tributario vigente son todas las normas vigentes en el país 

que regulan la relación jurídica entre el sujeto activo (Estado) y el sujeto 

pasivo; dentro de las cuales tenemos: 

 

2.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

La Constitución de la República del Ecuador, llamada también Carta 

Magna, regula la condición jurídica entre los administrados y 

administradores. 

Administrados: Son todas las personas sometidas a la jurisdicción de 

una autoridad administrativa.4 Es la persona natural o jurídica que 

es sujeto pasivo del operar administrativo, ejecutado por el administrador. 

Administradores: Administración se define como: “El Poder ejecutivo en 

acción, con la finalidad de cumplir y hacer cumplir cuanto interesa a la 

                                                           
4
 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/persona/persona.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/sujeto-pasivo/sujeto-pasivo.htm
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sociedad en las actividades y servicios públicos” 5 (Cabanellas, 1993); por 

cuanto los administradores son los ejecutores de la administración de un 

Estado. 

 

2.1.1 Funciones del Estado 

En el Ecuador los poderes del Estado se encuentran repartidos en cinco 

funciones que mediante distintos sujetos físicos y jurídicos, cumplen con 

el papel de administradores: 

 

2.1.1.1 La Función Ejecutiva 

Es ejercida por el Jefe de Estado y del Gobierno, responsable de la 

administración pública. Está integrada por la Presidencia y 

Vicepresidencia de la República, los Ministerios de Estado y los demás 

organismos e instituciones necesarios para cumplir, en el ámbito de su 

competencia, las atribuciones de rectoría, planificación, ejecución y 

evaluación de las políticas públicas nacionales y planes que se creen 

para ejecutarlas.6 

 

2.1.1.2 La Función Legislativa 

Cumple las funciones de creación de leyes y fiscalización, incluyendo la 

                                                           
5
 Diccionario Jurídico Elemental, G. Cabanellas de Torres 

6
 Art. 141 de la Constitución de la República del Ecuador 
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posibilidad de plantear juicio político en contra del Presidente de la 

República, el Vicepresidente y a los Ministros de Estado, en Ecuador se 

denomina como Asamblea Nacional, con sede en Quito ejerce la función 

legislativa y es unicameral. Excepcional mente podrá reunirse en 

cualquier parte del territorio nacional. Se integra por asambleístas 

elegidos para un periodo de cuatro años.7 

 

2.1.1.3 La Función Judicial 

Tiene la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por 

los órganos de la Función Judicial y por los demás órganos y funciones 

establecidos en la Constitución8. 

 

2.1.1.4 La Función de Transparencia y Control Social 

Su función es promover y estimular el control de los entes y organismos 

del sector público y también de las personas naturales y jurídicas del 

sector privado que presten servicios o desarrollen actividades relativas al 

interés público general; de tal manera que todos estos sujetos realicen 

sus actividades con mayor responsabilidad, transparencia y equidad. Así 

mismo, incentivará la participación ciudadana; resguardará el ejercicio y 

observancia de los derechos; y prevendrá y combatirá la corrupción.9 

 

                                                           
7
 Art. 118 de la Constitución de la República del Ecuador 

8
 Art. 167 de la Constitución de la República del Ecuador 

9
 Art. 204 de la Constitución de la República del Ecuador 
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2.1.1.5 La Función Electoral 

Tiene como función garantizar el ejercicio de los derechos políticos que se 

expresan a través del sufragio, así como los referentes a la organización 

política de la ciudadanía.10 

En todo país de derecho se considerará en primer lugar los Principios 

Fundamentales de la carta magna,  

 

2.1.2 Principios Fundamentales 

La Constitución de la República del Ecuador (2008) señala: 

 
 
El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, 
social, democrático, soberano, independiente, unitario, 
intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de 
república y se gobierna de manera descentralizada. 
La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el 
fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los 
órganos del poder público y de las formas de participación 
directa previstas en la Constitución. 
Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado 
pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e 
imprescriptible. 11 
 

Se deberán considerar también los Principios Constitucionales de 

jerarquía de las normas. 

 

                                                           
10

 Art. 217 de la Constitución de la República del Ecuador 
11

 Art. 1 de la Constitución de la República del Ecuador 
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2.1.3 Principios Constitucionales 

Los Principios Constitucionales, según la Constitución de la República del 

Ecuador (2008): 

 
 
La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier 

otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder 

público deberán mantener conformidad con las disposiciones 

constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica. 
12

 

 

El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: 

La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes 

orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las 

ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; 

los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de 

los poderes públicos.  En caso de conflicto entre normas de distinta 

jerarquía, la Corte Constitucional, las juezas y jueces, autoridades 

administrativas y servidoras y servidores públicos, lo resolverán 

mediante la aplicación de la norma jerárquica superior. La jerarquía 

normativa considerará, en lo que corresponda, el principio de 

competencia, en especial la titularidad de las competencias 

exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados. 
13

 

  

 

2.1.4 Sección quinta: Régimen Tributario 

La Constitución de la República del Ecuador (2008), respecto al Régimen 

Tributario Ecuatoriano: 

 
 

                                                           
12

 Art. 424 de la Constitución de la República del Ecuador 
13

 Art. 424 de la Constitución de la República del Ecuador 
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El régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, 

progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, 

irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. 

Se priorizarán los impuestos directos y progresivos. La política 

tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la 

producción de bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales 

y económicas responsables. 
14

 

 

2.1.4.1 Principio de Generalidad 

Las leyes tributarias son expedidas para la generalidad de casos y por lo 

tanto, están dirigidas a la generalidad de contribuyentes sin distinción. Las 

normas tributarias tienen que ser generales y abstractas, esto es, no 

pueden referirse en concreto a determinadas personas o grupos de 

personas.  

 

2.1.4.2 Principio de Progresividad 

Consiste en que conforme aumenta la capacidad económica del 

contribuyente, debe aumentarse de manera progresiva el gravamen en el 

pago de sus tributos. Por lo tanto, el tributo crece en una proporción cada 

vez mayor de la que lo hace la base del impuesto. 

 

                                                           
14

 Art. 300 de la Constitución de la República del Ecuador 
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2.1.4.3 Principio de Eficiencia 

Este principio hace referencia a la optimización de los recursos públicos 

para obtener el máximo resultado posible (ingreso) al mínimo costo. El 

principio de eficiencia se debe aplicar tanto en el diseño de los impuestos 

como en la recaudación por parte de la administración tributaria.  

 

2.1.4.4 Principio de Simplicidad Administrativa 

Este principio hace referencia a que la Administración Tributaria ha de 

establecer mecanismos de fácil comprensión y acceso para los 

contribuyentes, relativos a los tributos y a las consecuencias derivadas de 

ellos, de forma tal que se logre reducir al máximo la presión fiscal 

indirecta, producto de egresos adicionales ocasionados por el sujeto 

pasivo para cumplir con el pago de sus tributos. 

 

2.1.4.5 Principio de Irretroactividad 

En materia tributaria este principio tiene dos aplicaciones: 

 Desde un punto de vista general, las leyes tributarias, sus 

reglamentos y circulares de carácter general rigen exclusivamente 

para el futuro, no para hechos producidos con anterioridad a la 

norma. 

 Las normas tributarias penales (las que se refieren a delitos, 

contravenciones y faltas reglamentarias de carácter tributario) 
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rigen también para el futuro, pero excepcionalmente tendrán 

efecto retroactivo si son más favorables para los contribuyentes, 

aún cuando haya sentencia condenatoria. Este es el caso de 

aquellas normas que suprimen infracciones, establecen sanciones 

más benignas o términos de prescripción más breves. 

 

2.1.4.6 Principio de Equidad 

Consiste en distribuir las cargas y los beneficios de la imposición entre los 

contribuyentes de acuerdo a la capacidad contributiva de los sujetos 

pasivos para evitar que haya cargas excesivas o beneficios exagerados. 

Teniendo en cuenta la capacidad de pago de los individuos, se puede 

establecer la carga tributaria de acuerdo a criterios de equidad vertical y 

equidad horizontal. De acuerdo a la equidad horizontal, las personas con 

capacidad económica igual deben contribuir de igual manera. De acuerdo 

con la equidad vertical, las personas con mayor capacidad económica 

deben contribuir en mayor medida. Esta distinción, guarda relación con el 

principio de progresividad. 

 

2.1.4.7 Principio de Transparencia 

Este principio se refiere a que la información de la gestión realizada por la 

Administración Tributaria debe ser transparente. Esta información es de 

carácter público y debe ser puesta en conocimiento de todas las 

personas.  



Propuesta de un Manual para la correcta Declaración, Liquidación y Pago del Impuesto a la Renta 
de Personas Naturales no Obligadas a Llevar Contabilidad en el Sector Comercial. 

 

16 
 

Únicamente aquella información que tiene el carácter de confidencial, no 

podrá ser divulgada; se encuentra incluso protegida por la Constitución de 

la República del Ecuador. 

 

2.1.4.8 Principio de Suficiencia Recaudatoria 

Este principio se incorporó en la actual Constitución que entró en vigencia 

en 2008 e impone al Estado el deber de asegurarse que la recaudación 

de tributos será siempre suficiente para financiar el gasto público. En tal 

virtud, el sistema tributario debe ser flexible para adaptarse a las 

necesidades presupuestarias de la Hacienda. 

En atención a este principio, las Administraciones Tributarias realizan 

cada año una proyección de lo que se pretende recaudar, con el objetivo 

de proveer al Estado de recursos suficientes.  

 

Respecto a la creación y extinción de tributos, la Constitución de la 

República del Ecuador indica: 

 
 
Sólo por iniciativa de la Función Ejecutiva y mediante ley 
sancionada por la Asamblea Nacional se podrá establecer, 
modificar, exonerar o extinguir impuestos. Sólo por acto 
normativo de órgano competente se podrán establecer, 
modificar, exonerar y extinguir tasas y contribuciones. Las 
tasas y contribuciones especiales se crearán y regularán de 
acuerdo con la ley.15 

 

                                                           
15

 Art. 301 de la Constitución de la República del Ecuador 
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2.2 TRATADOS INTERNACIONALES 

Son acuerdos de Derecho Internacional que se celebran entre mínimo dos 

personas jurídicas internacionales (o más). Estos tratados se negocian 

con el objetivo de cumplir fines específicos entre los Estados partícipes. 

Entre los principales tratados se destacan los comerciales, políticos, 

culturales, humanitarios, sobre derechos humanos, etc. 

El Ecuador ha firmado tratados internacionales con la Organización 

Mundial de Comercio OMC, Comunidad Andina de Naciones CAN, entre 

otros.16 

 

2.2.1 Organización Mundial de Comercio 

Es el único ente internacional que se encarga de establecer y precautelar 

la normativa que rige a las actividades de comercio entre países; para 

esto se vale de los Acuerdos de la OMC, que han sido discutidos, 

negociados, aceptados y firmados por casi todos los países que incurren 

en el comercio mundial. El objetivo de esta organización es impulsar la 

producción de bienes y servicios para su exportación e importación entre 

los diversos países integrados a ella; y así puedan generar una retribución 

y mayor desarrollo económico.17 

 

                                                           
16

 www.sice.oas.org/ctyindex/ECU/ECUAgreements_s.asp 
17

 www.wto.org/indexsp.htm 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_internacional
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2.2.2 Comunidad Andina de Naciones 

Es una comunidad de países unidos voluntariamente con el objetivo de 

alcanzar un desarrollo integral, más equilibrado y autónomo, mediante la 

integración andina, suramericana y latinoamericana. Su principal objetivo 

es promover el desarrollo equilibrado y armónico de los Países Miembros 

en condiciones de equidad, mediante la integración y la cooperación 

económica y social.18 

Los tratados internacionales de índole tributaria, en nuestro país, se han 

determinado entre diferentes Estados con el fin de evitar la doble 

imposición tributaria. 

 

2.2.3 Convenios para Evitar la Doble Tributación   

Los firman distintos países para que los miembros de sus estados, que 

realizan actividades económicas en varios países, tributen en una sola 

jurisdicción, evitando así la doble imposición internacional. 

Los modelos de los convenios comúnmente usados en el Ecuador son los 

de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico y los de 

la Comunidad Andina de Naciones. 

Actualmente, el Ecuador ha firmado acuerdos con: 

 Alemania, para evitar la doble imposición en materia de impuesto 

sobre la renta y sobre el patrimonio. 

                                                           
18

 www.comunidadandina.org/Index.aspx 
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 Argentina, para evitar la doble imposición en relación con el 

transporte aéreo. 

 Bélgica, tendiente a evitar la doble imposición y a prevenir la 

evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el 

patrimonio. 

 Brasil, para evitar la doble imposición y prevenir la evasión 

tributaria con respecto a los impuestos sobre la renta. 

 Canadá, para evitar la doble imposición y prevenir la evasión 

fiscal en materia de impuesto a la renta. 

 Chile, para evitar la doble tributación y para prevenir la evasión 

fiscal en relación al impuesto a la renta y al patrimonio. 

 España, para evitar la doble imposición y prevenir la evasión 

fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio. 

 Francia, para evitar la doble imposición y prevenir la evasión 

fiscal en materia de impuestos sobre la renta. 

 Italia, para evitar la doble imposición en materia de impuesto 

sobre la renta y sobre el patrimonio y para prevenir la evasión 

fiscal. 

 México, para evitar la doble imposición e impedir la evasión fiscal 

en materia de impuestos sobre la renta. 

 Rumania, para evitar la doble tributación con respecto a los 
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impuestos sobre la renta y el capital y para la prevención de la 

evasión fiscal. 

 Suiza, para evitar la doble imposición en materia de impuestos 

sobre la renta y sobre el patrimonio. 

 

 

2.3 CÓDIGOS 

 

2.3.1 Código Tributario 

Es un conjunto unitario, ordenado y sistematizado de normas y principios 

jurídicos de índole tributaria en el Ecuador, encaminado a regular las 

relaciones jurídicas entre los sujetos activos y pasivos de los tributos en 

forma general. 

Se compone de cuatro partes divididas en libros: 

 El Libro I, DE LO SUSTANTIVO TRIBUTARIO, se compone de 

disposiciones referentes al tributo, a la obligación tributaria y a los 

sujetos de la relación que nace en virtud de aquella. 

 El Libro II, DE LOS PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS, y III, 

DEL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO, dictaminan la 

normativa sobre el procedimiento administrativo y el contencioso 

tributario; y  
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 El Libro IV, DEL ILÍCITO TRIBUTARIO, que se refiere al régimen 

sancionador tributario. 

Igualmente contempla los derechos de los contribuyentes enfocándose en 

las diversas alternativas que se ofrecen a estos para que puedan 

presentar sus reclamos, peticiones, solicitudes y recursos. 

El ámbito de aplicación del Código Tributario, está claramente 

determinado en su artículo 1: 

 
 
Ámbito de aplicación.- Los preceptos de este Código regulan 
las relaciones jurídicas provenientes de los tributos, entre los 
sujetos activos y los contribuyentes o responsables de 
aquellos. Se aplicarán a todos los tributos: nacionales, 
provinciales, municipales o locales o de otros entes 
acreedores de los mismos, así como a las situaciones que se 
deriven o se relacionen con ellos. 
Para estos efectos, entiéndase por tributos los impuestos, las 
tasas y las contribuciones especiales o de mejora.19 
 

Como dicta la Constitución de la República del Ecuador, las leyes, 

normas, decretos, etc. siguen un ordenamiento jerárquico, de la misma 

forma el Código Tributario. Todas las leyes orgánicas, ordinarias; las 

normas regionales y ordenanzas distritales; decretos y reglamentos; 

resoluciones; y demás actos y decisiones de los poderes públicos, deben 

regirse y ser íntegros a los fines de este código, de tal manera que no 

serán aplicables los que contravengan este precepto. 

Sólo por acto legislativo de órgano competente se podrán establecer, 

modificar o extinguir tributos. No se dictarán leyes tributarias con efecto 

retroactivo en perjuicio de los contribuyentes.20 

                                                           
19

 Art. 1 del Código Tributario 
20

 Art. 3 del Código Tributario 
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La normativa tributaria del Ecuador determinará el objeto imponible, los 

sujetos activos y pasivos de los tributos, la cuantía y la forma de 

establecerlos, sus exenciones y deducciones; también establecerá los 

diferentes medios para ejecutar reclamos, recursos y demás materias 

reservadas a la ley que deban concederse a los contribuyentes respecto 

de sus tributos.21 

Este Código dictamina los principios sobre los cuales el régimen tributario 

se regirá. Estos son: legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad e 

irretroactividad.22 

Los tributos, a más de ser un medio para conseguir ingresos públicos, 

servirán como un instrumento de política económica general, de tal 

manera que a través de ellos se intentará estimular la inversión, 

reinversión, y el ahorro. Su destino estará dirigido hacia fines productivos 

y de desarrollo nacional, también atenderán las demandas de estabilidad 

y progreso social, y procurarán una mejor distribución de la renta 

nacional23. 

El Código Tributario le da la autoridad al Presidente de la República del 

Ecuador, para poder emitir reglamentos para la aplicación de las leyes 

tributarias.24 

El Director General del Servicio de Rentas Internas y el Gerente General 

de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, dictarán únicamente circulares o 

disposiciones generales para la correcta aplicación de dichas leyes. 

La normativa tributaria general regirá en todo el territorio nacional, en sus 

aguas y espacio aéreo o en una parte de ellos, según sea indicado en la 

                                                           
21

 Art. 4 del Código Tributario 
22

 Art. 5 del Código Tributario 
23

 Art. 6 del Código Tributario 
24

 Art. 7 del Código Tributario 
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misma; y desde el día siguiente al de su publicación en el Registro Oficial, 

salvo que se establezcan fechas especificas de vigencia posteriores a su 

publicación. 

No obstante, de existir normas respecto a tributos, cuya determinación o 

liquidación deba ser efectuada por períodos anuales, se deberán aplicar 

desde el primer día del siguiente año calendario, y cuando se trate de 

periodos menores, desde el primer día del mes siguiente. 25 

 

2.3.2 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización 

Compendio de normas vigentes que  “integra la normativa de todos los 

gobiernos autónomos descentralizados, como mecanismo para evitar la 

dispersión jurídica y contribuir a brindar racionalidad y complementariedad 

al ordenamiento jurídico” 26
 (Código Tributario), con el propósito de 

distribuir de una mejor manera todos los recursos del Estado, dándoles 

autonomía, administrativa, económica y financiera a los gobiernos 

autónomos para alcanzar los fines mencionados. 

 

2.3.3 Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 

Es el conjunto de normas vigentes que regulan la relación jurídica entre 

todas las personas naturales o jurídicas, así como sus formas asociativas, 

                                                           
25

 Art. 11 del Código Tributario 
26

 Suplemento del R.O. No. 303 del 19 de octubre del 2010, página 4 
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que desarrollan actividades de producción, comercio e inversiones; y el 

Estado, dentro del territorio nacional. 

El ámbito de esta normativa englobará todo el proceso productivo, desde 

la explotación de los factores de la producción, su transformación, 

distribución e intercambio comercial, el consumo, el aprovechamiento de 

las externalidades positivas y políticas que desincentiven las 

externalidades negativas. Así también promoverá toda actividad 

productiva en el Ecuador a nivel nacional, en todo su proceso y a los 

sujetos intervinientes de la economía popular y solidaria; así como la 

producción de bienes y servicios efectuada por todas las diversas formas 

de organización de la producción en la economía, reconocidas legalmente 

en el Ecuador. De igual manera, se regirá por pilares que permitan una 

articulación internacional estratégica; para esto se valdrá de las políticas 

comerciales, así como de sus instrumentos de aplicación y aquellos que 

agilitan el comercio exterior, a través de un régimen aduanero 

contemporáneo transparente y eficiente.27 

 

2.4 LEYES TRIBUTARIAS 

 

2.4.1 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

La Ley de Régimen Tributario Interno es una norma jurídica especial 

aprobada por la Asamblea Nacional, mediante la cual se regula todo lo 

concerniente a: 

                                                           
27

 Art. 1 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 

http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
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 Objeto Imponible. Aquella acción que es susceptible de ser 

gravada con impuesto o contribución.28 (Cabanellas, 1993). 

 Sujetos del Impuesto, son las partes que intervienen en la 

generación del objeto imponible: 

 Sujeto Pasivo. “La persona natural o jurídica que, según la 

ley, está obligada al cumplimiento de la prestación 

tributaria, sea como contribuyente o como responsable”29 

(Código Tributario). 

 Sujeto Activo. “Sujeto activo es el ente público acreedor 

del tributo”30 (Código Tributario). El Estado. 

 Base Imponible, es el valor sobre el cual se aplicará la cuantía 

del impuesto. Este valor es causado debido al hecho generador. 

 Cuantía del Impuesto, es el valor que se aplica sobre la base 

imponible, para determinar el impuesto generado. 

 Exoneraciones y Deducciones. Todas las exoneraciones 

tributarias sobre las cuales no se aplicarán imposiciones.  

 Declaraciones y Medios de Pago de cada uno de los impuestos. 

 

                                                           
28

 Diccionario Jurídico Elemental, G. Cabanellas de Torres 
29

 Art. 24 del Código Tributario 
30

 Art. 23 del Código Tributario 



Propuesta de un Manual para la correcta Declaración, Liquidación y Pago del Impuesto a la Renta 
de Personas Naturales no Obligadas a Llevar Contabilidad en el Sector Comercial. 

 

26 
 

Dentro de los impuestos regulados por esta ley se encuentran los de 

mayor recaudación en el Estado. Entre ellos: 

 Impuesto a la Renta, grava sobre la renta global de cada 

persona, ya sea natural o jurídica. 

 Impuesto al Valor Agregado, grava sobre la transferencia de 

dominio o la importación de bienes muebles de naturaleza 

corporal, así como a los derechos de autor, de propiedad 

industrial y derechos conexos; y al valor de los servicios 

prestados31 

 Impuesto a los Consumos Especiales, grava sobre la 

producción e importación de ciertos productos y servicios, 

catalogados como especiales. 

 Impuesto a los Vehículos Motorizados, que grava a la 

propiedad vehículos motorizados de transporte terrestre y de 

carga. Este impuesto es pagado de forma anual, y está incluido 

en el valor de la matrícula de este tipo de vehículos. 

 

 

2.4.2 Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador 

Esta ley fue creada en el año 2007 con el fin de reformar las leyes 

tributarias vigentes para administrar la base de la estructura contributiva y 

que esta se sustente en aquellos impuestos que sirvan para reducir las 

                                                           
31

 Art. 52 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 
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desigualdades impositivas para así generar una mayor justicia social. Por 

ese motivo, la Administración Tributaria busca aumentar la presión fiscal, 

primando los impuestos directos respecto a los indirectos y los 

progresivos respecto a los proporcionales y regresivos, así como reducir 

la evasión y elusión tributarias. 

 Impuestos Directos:  

“El establecido de manera inmediata sobre las personas o los 

bienes, recaudado de conformidad con las listas nominales de 

contribuyentes u objetos gravados, y cuyo importe es percibido 

del contribuyente por el agente encargado de la cobranza”32 

(Cabanellas, 1993). 

 Impuestos Indirectos:  

“El que gravita sobre los objetos de consumo o determinados 

servicios, y que se encuentra incluido, con especial indicación o 

sin ella, en el precio de aquéllos o en el pago por utilizar éstos”33 

(Cabanellas, 1993). 

 Impuestos Proporcionales: 

“El establecido según un tanto por ciento o por mil, sean los que 

sean los recursos del contribuyente; y que, no obstante su 

aparente justicia matemática, se estima más gravoso para el 

pobre, por el valor que la diferencia libre absoluta significa para el 

rico”34 (Cabanellas, 1993). 

                                                           
32

 Diccionario Jurídico Elemental, G. Cabanellas de Torres 
33

 Diccionario Jurídico Elemental, G. Cabanellas de Torres 
34

 Diccionario Jurídico Elemental, G. Cabanellas de Torres 
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 Impuestos Progresivos:  

“El que aumenta el porcentaje que la Administración exige a 

medida que son mayores los ingresos brutos o los beneficios 

netos de un contribuyente”35 (Cabanellas, 1993). 

 Impuestos Regresivos:  

Son contrarios a los impuestos progresivos; a medida que 

aumenta la capacidad contributiva del sujeto, el impuesto 

disminuye en su porcentaje. 

Mediante esta ley fueron reformados algunos de los artículos del Código 

Tributario y la ley de Régimen Tributario Interno. 

 

Entre los impuestos creados mediante esta ley se encuentran: 

 Impuesto a la Salida de Divisas, grava la transferencia o 

traslado de divisas que se envían al exterior.  

 Impuesto a las Tierras Rurales, grava la posesión de tierras 

rurales mayores a las 25 hectáreas. 

 Impuesto a los Ingresos Extraordinarios, grava los ingresos 

extraordinarios obtenidos por empresas que han suscrito 

contratos con el Estado para la explotación y exploración de 

recursos no renovables. 

                                                           
35

 Diccionario Jurídico Elemental, G. Cabanellas de Torres 
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 Impuesto a los Activos en el Exterior, grava los montos 

disponibles e inversiones que conserven en el extranjero todas las 

sociedades privadas reguladas por la Superintendencia de 

Bancos, Seguros y Reaseguros, y por las Intendencias del 

Mercado de Valores de la Superintendencia de Compañías. 36 

Adicional a estos impuestos, se estableció también las directrices 

respecto al Régimen de Precios de Transferencia y el Régimen Impositivo 

Simplificado Ecuatoriano (RISE). 

 

2.4.3 Ley de Fomento Ambiental y Optimización se los Ingresos del 

Estado 

Esta ley fue creada con el fin de hacer hincapié en que las finalidades de 

los tributos no son solamente de generación de ingresos para el Ecuador 

que le sirvan para solventar las necesidades de su población, sino que 

además, los tributos deben generar estímulos para conseguir que los 

ciudadanos tengan conductas ecológicas, sociales y económicas 

responsables.37 

Mediante esta ley se crearon los siguientes impuestos: 

 Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular, grava a la 

contaminación ambiental generada por los vehículos motorizados 

de transporte terrestre. 

 

                                                           
36

 www.sri.gob.ec  
37

 R.O. No. 583 del 24 de noviembre del 2011. Exposición de Motivos Ley de fomento Ambiental 

y Optimización de los Ingresos del Estado 

http://www.sri.gob.ec/
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 Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas No Retornables, 

grava el embotellamiento de bebidas en envases plásticos no 

retornables, ya sean  bebidas no alcohólicas, alcohólicas, 

gaseosas, no gaseosas y agua, incluso la importación de estas 

bebidas contenidas en estos envases 

 

2.4.4 Ley del Impuesto a los Vehículos Motorizados 

Conjunto de normas vigentes que regulan el Impuesto a la Propiedad de 

Vehículos Motorizados y la relación jurídica que existe entre los 

propietarios de dichos vehículos destinados al transporte terrestre en 

general, y el Estado Ecuatoriano representado por el Servicio de Rentas 

Internas. 

 

2.4.5 Ley del Registro Único del Contribuyente 

Es el sumario de todas las normas vigentes que regularizan el registro e 

identificación de los contribuyentes con fines impositivos y de proporcionar 

información a la Administración Tributaria38, así poder controlar de una 

manera efectiva los tributos generados por los contribuyentes. 

 

                                                           
38

 Art. 1 de la Ley del Registro Único del Contribuyente 
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2.4.6 Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas: 

También conocida como Ley No. 41, mediante la cual se creó el Servicio 

de Rentas Internas, entidad encargada de la Administración Tributaria en 

el Ecuador. 

Esta Ley determina los deberes y atribuciones primordiales del Servicio de 

Rentas Internas y sus miembros, así como también normaliza su 

organización interna.  

La Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas señala que la gestión 

que realice esta institución “estará sujeta a las disposiciones de esta Ley, 

del Código Tributario, de la Ley de Régimen Tributario Interno y de las 

demás leyes y reglamentos que fueren aplicables.”39 

En la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas, también se 

determinan las facultades, atribuciones y obligaciones que tiene esta 

institución: 

 
 
1. Ejecutar la política tributaria aprobada por el Presidente de la 

República; 2. Efectuar la determinación, recaudación y control de 

los tributos internos del Estado y de aquellos cuya administración 

no esté expresamente asignada por Ley a otra autoridad; 3. 

Preparar estudios respecto de reformas a la legislación tributaria; 4. 

Conocer y resolver las peticiones, reclamos, recursos y absolver las 

consultas que se propongan, de conformidad con la Ley; 5. Emitir y 

anular títulos de crédito, notas de crédito y órdenes de cobro; 6. 

Imponer sanciones de conformidad con la Ley; 7. Establecer y 

mantener el sistema estadístico tributario nacional; 8. Efectuar la 

cesión a título oneroso, de la cartera de títulos de crédito en forma 

total o parcial, previa autorización del Directorio y con sujeción a la 

Ley; 9. Solicitar a los contribuyentes o a quien los represente 

                                                           
39

 Art. 1 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas 
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cualquier tipo de documentación o información vinculada con la 

determinación de sus obligaciones tributarias o de terceros, así 

como para la verificación de actos de determinación tributaria, 

conforme con la Ley; y, 10. Las demás que le asignen las leyes.
40

 

 

 

 

2.4.7 Leyes Conexas 

A pesar de existir un compendio de leyes y reglamentos; las leyes 

tributarias son determinadas y/o condicionadas a diversos códigos y leyes 

de otros sectores que directamente influyen en el tratamiento de temas de 

índole tributario. Estas leyes influyentes son determinadoras de 

reglamentos, resoluciones y circulares que dictaminan la aplicación de los 

tributos y el tratamiento de los mismos. Entre ellas: 

 Código Trabajo, “Los preceptos de este Código regulan las 

relaciones entre empleadores y trabajadores y se aplican a las 

diversas modalidades y condiciones de trabajo” 41  (Código de 

Trabajo).  

 Código Civil, es un conjunto unitario, ordenado y reglamentado 

de criterios de derecho privado, que tiene por objeto regular las 

relaciones civiles de las personas físicas y jurídicas, privadas o 

públicas. 

 Código Penal, establece la normativa vigente respecto a 

                                                           
40

 Art. 2 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas 
41

 Art. 1 del Código de Trabajo 
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“preceptos sancionados con la amenaza de una pena” (Código 

Penal).42 

 Ley de Compañías, mediante la cual se regula la creación, 

funcionamiento y extinción de las personas jurídicas reguladas por 

la Superintendencia de Compañías. 

 Otros. 

 

 

2.5 REGLAMENTOS TRIBUTARIOS 

 

2.5.1 Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario 

Interno 

Este reglamento es una norma jurídica de carácter tributario dictada por la 

Administración Tributaria en apego a su antecesor, la Ley de Régimen 

Tributario Interno, el mismo que es regulado por este reglamento. 

Contiene disposiciones que permiten la aplicación de la Ley de Régimen 

Tributario Interno, y reglamenta o regula las disposiciones de esta ley, 

mas no puede contradecirla ni permitirse atribuciones propias de ésta, 

como la creación, modificación, o extinción de tributos o la imposición de 

sanciones43. 

                                                           
42

 Art. 1 del Código Penal 
43

 www.sri.gob.ec 

http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
http://www.sri.gob.ec/
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2.5.2 Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y 

Documentos Complementarios 

Comprende una norma jurídica encargada de regular las disposiciones  

referentes a los diferentes comprobantes de venta, retención y 

documentos complementarios, utilizados para sustentar las actividades 

económicas de los contribuyentes, con el fin de uniformar y facilitar el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias y a su vez el control por parte 

de la Administración Tributaria. 

Este Reglamento fija y clasifica los comprobantes de venta autorizados 

por el Servicio de Rentas Internas, las prácticas que permiten la correcta 

impresión, llenado, emisión, y recepción de los comprobantes, dándole un 

sentido de legalidad a la gestión de facturación, para sustentar las 

transacciones realizadas por los contribuyentes. 

Existen también otros reglamentos, los cuales regulan la aplicación de las 

leyes para las que fueron creados: 

 

 Reglamento para la Aplicación de la Ley de Fomento Ambiental y 

Optimización de los Ingresos del Estado 

 Reglamento para la Aplicación de la Ley de Registro Único de 

Contribuyentes, RUC 

 Reglamento para la Aplicación del Impuesto a la Salida de Divisas 

 Reglamento para la Aplicación del Impuesto a las Tierras Rurales 

 Reglamento para la Aplicación del Impuesto a los Activos en el 

Exterior 

 Reglamento para la Aplicación del Impuesto a los Vehículos 

Motorizados 

http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
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 Reglamento para la Aplicación de la Ley de Creación del Servicio 

de Rentas Internas (SRI) 

 

 

2.6 RESOLUCIONES Y CIRCULARES DE CARÁCTER GENERAL 

Son normas de carácter secundario y de cumplimiento obligatorio, las 

emite el Director General de la Administración Tributaria (Servicio de 

Rentas Internas SRI) para determinar ciertas obligaciones de los 

contribuyentes. Deben atender a las leyes y reglamentos vigentes, sin 

contradecir los preceptos dictados en sus contenidos. Adicionalmente, 

para complementar y regular las disposiciones inherentes a temas 

tributarios, también son consideradas incluyentes las resoluciones y 

circulares emitidas por el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador 

SENAE. Conforme lo señala el Código Tributario, deben ser publicadas en 

el Registro Oficial para encontrarse vigentes y poder exigir su 

cumplimiento. Su violación es sancionada como falta reglamentaria. 
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CAPÍTULO III 

 

3 IMPUESTO A LA RENTA  DE PERSONAS NATURALES 

 

3.1 RENTA 

Renta comprende todos “los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a 

título gratuito o a título oneroso provenientes del trabajo, del capital o de 

ambas fuentes, consistentes en dinero, especies o servicios; y los 

ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales domiciliadas en 

el país o por sociedades nacionales” 44 (Ley de Régimen Tributario 

Interno). 

La expresión renta es igual al concepto de ingreso neto global, que son 

todas las cantidades que recibe una empresa por la venta de sus 

productos o servicios, generado a partir de la capacidad económica que 

posee cada individuo (persona natural) o una sociedad para conseguir 

ingresos ya sea por fuente de su capital, de su trabajo o ambos. 

 

                                                           
44

 Numeral 1 y 2 del Art. 2 de la Ley de Régimen Tributario Interno 
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3.2 IMPUESTO A LA RENTA 

El impuesto a la renta es un tributo de naturaleza directa, real y objetiva 

que grava a todos los ingresos percibidos en dinero, servicios o bienes 

por los contribuyentes, ya sean personas naturales o jurídicas 

(sociedades nacionales o extranjeras) en el goce de sus derechos para el 

ejercicio de su actividad empresarial dentro o fuera del país. 

Tal como indica la Ley de Régimen Tributario Interno: “Establécese el 

impuesto a la renta global que obtengan las personas naturales, las 

sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o extranjera”.45 

En el Ecuador, entre las actividades económicas más comunes que 

causan renta, se encuentran: 

 

 Actividades empresariales con registro de ingresos y egresos 

 Libre ejercicio profesional 

 Ocupación liberal (comisionistas, artesanos, agentes, 

representantes y demás) 

 Arriendo de bienes inmuebles 

 Arriendo de bienes muebles 

 Actividades en relación de dependencia 

 Entre otras.46 

También la renta es causada por ingresos extraordinarios, entre ellos: 

 

 Rendimientos financieros  

                                                           
45

 Art. 1 de la Ley de Régimen Tributario Interno 
46

 Formulario 102 Impuesto a la Renta 
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 Ingresos por lotería, rifas y apuestas  

 Herencias, legados y donaciones, etc. 

 

 

3.3 ALCANCE DEL IMPUESTO 

En concordancia a lo indicado en las leyes tributarias, el impuesto a la 

renta grava los ingresos de fuente ecuatoriana (principio de fuente); y los 

ingresos de fuente externa (principio de residencia).  

 

3.3.1 El Principio de fuente  

Se refiere a que todos los sujetos pasivos de este impuesto, deben 

tributar en el lugar donde hayan nacido los ingresos; y 

 

3.3.2 El Principio de residencia 

Indica que los sujetos pasivos tributarán en el país donde tienen su 

residencia permanente, sin importar el lugar donde se hayan generado los 

ingresos. 
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3.4 SUJETOS PASIVOS DEL IMPUESTO 

El sujeto pasivo es la persona natural o jurídica que, según la ley, está 

obligado al cumplimiento de la prestación tributaria, sea como 

contribuyente o como responsable.47 

En el caso del impuesto a la renta existen dos tipos de sujetos pasivos: 

como contribuyentes y como agentes de retención. 

 

3.4.1 Como contribuyentes: 

 

 Personas naturales, 

 Sucesiones indivisas, y 

 Sucursales establecidas permanentemente en el Ecuador de 

sociedades extranjeras. 

 

3.4.2 Como agentes de retención: 

 

 Personas naturales y sucesiones indivisas obligadas a llevar 

contabilidad, 

 Sociedades en general, 

 Instituciones del Estado y Empresas Públicas, y 

 Sucursales o establecimientos permanentes de sociedades 

extranjeras. 

                                                           
47

 Art. 24 del Código Tributario 
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3.5 EJERCICIO IMPOSITIVO 

La Ley de Régimen Tributario Interno establece: 

 
 
El ejercicio impositivo es anual y comprende el lapso que va 
del 1 de enero al 31 de diciembre. Cuando la actividad 
generadora de la renta se inicie en fecha posterior al 1 de 
enero, el ejercicio impositivo se cerrará obligatoriamente el 31 
de diciembre de cada año.48 
 

Toda la normativa tributaria, incluyendo leyes, reglamentos y circulares de 

carácter general, regirán en todo el territorio nacional, y su aplicación se 

ejecutará desde el día siguiente al de su publicación en el Registro Oficial, 

salvo que establezcan fechas especiales de vigencia posteriores a esa 

publicación. 

Pese a esto, podrá haber normas referentes a tributos cuya determinación 

o liquidación deba declararse por períodos anuales, las cuales se 

realizarán desde el primer día del siguiente año calendario, y en el caso 

de periodos mensuales, desde el primer día del mes siguiente.49 

Es debido a esto que cuando la Administración Tributaria dictamina 

alguna reforma respecto al impuesto a la renta, los cambios contenidos 

deben ser aplicados al ejercicio impositivo siguiente al que está 

trascurriendo, ya que dichos periodos son anuales y no se podrán aplicar 

reformas por lo que falte del ejercicio económico, sino mas bien serán 

aplicadas completamente en el próximo venidero.  

Lo establecido en el párrafo anterior es de mucha importancia y 

repercusión para el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias, 

                                                           
48

 Art. 7 de la Ley de Régimen Tributario Interno 
49

 Art. 11 del Código Tributario 



Propuesta de un Manual para la correcta Declaración, Liquidación y Pago del Impuesto a la Renta 
de Personas Naturales no Obligadas a Llevar Contabilidad en el Sector Comercial. 

 

41 
 

incluso brinda el esquema para proceder ante la Superintendencia de 

Compañías y Superintendencia de Bancos, por sus obligaciones de 

índole societaria. 

 

 

3.6 INGRESOS 

 

3.6.1 Ingresos de fuente ecuatoriana 

Para la correcta declaración, liquidación y pago del impuesto a la renta se 

deben tomar en consideración los ingresos determinados como de fuente 

ecuatoriana: 

 Los adquiridos por ecuatorianos y extranjeros que se conciben 

por la realización de las siguientes actividades económicas: 

 

 Laborales 

 Profesionales 

 Comerciales 

 Industriales 

 Agropecuarias 

 Mineras 

 De servicios 

 Otras de carácter económico realizadas en el territorio 

ecuatoriano 
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A excepción de los ingresos obtenidos por personas naturales 

(ecuatorianos o extranjeros) no residentes en el Ecuador por 

servicios ocasionales prestados en el Ecuador, cuando su 

remuneración u honorarios son pagados por organizaciones 

extranjeras; o también en el caso de que estos ingresos hayan 

sido cancelados en el exterior por dichas sociedades extranjeras 

sin cargo al gasto de sociedades constituidas, domiciliadas o con 

sucursales extranjeras en el Ecuador.  

Se entenderá por servicios ocasionales cuando la estadía 

permanente en el país sea menor a seis meses consecutivos o no 

en un mismo año calendario.50 

 Los obtenidos por ecuatorianos y extranjeros por realizar 

actividades desarrolladas en el exterior, provenientes de personas 

naturales, de sociedades nacionales o extranjeras, con domicilio 

en el Ecuador, o de entidades y organismos del sector público 

ecuatoriano.51 

 Las utilidades provenientes de la enajenación de bienes muebles 

o inmuebles ubicados en el país.52 

 Los beneficios o regalías de cualquier naturaleza, provenientes de 

derechos de autor, así como de propiedad industrial, tales como 

patentes, marcas, modelos industriales, nombres comerciales y 

transferencia de tecnología.53 

 Las utilidades y dividendos distribuidos por sociedades 

                                                           
50

 Numeral 1 del Art. 8 de la Ley de Régimen Tributario Interno 
51

 Numeral 2 del Art. 8 de la Ley de Régimen Tributario Interno 
52

 Numeral 3 del Art. 8 de la Ley de Régimen Tributario Interno 
53

 Numeral 4 del Art. 8 de la Ley de Régimen Tributario Interno 
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constituidas o establecidas en el país.54 

 Los provenientes de las exportaciones realizadas por personas 

naturales o sociedades, nacionales o extranjeras, con domicilio o 

establecimiento permanente en el Ecuador, sea que se efectúen 

directamente por sus medios o a través de agentes 

especializados en este tema, comisionistas, sucursales, filiales o 

representantes de cualquier tipo.55 

 Los intereses y demás rendimientos financieros pagados o 

acreditados por personas naturales y jurídicas, nacionales o 

extranjeras, residentes o con domicilio en el Ecuador; o por 

entidades u organismos del sector público.56 

 Los provenientes de loterías, rifas, apuestas y similares, 

promovidas en el Ecuador.57 

En el caso de que el valor de cada uno de estos premios 

recibidos, ya sea en dinero o en especies, sobrepase la fracción 

básica no gravada del impuesto a la renta, sus beneficiarios 

deberán pagar un impuesto único del 15%, el cual será retenido y 

por los organizadores de estas loterías, rifas, apuestas y 

similares.58 

 Los  provenientes de  herencias,   legados,   donaciones y  

hallazgo de  bienes situados en el Ecuador.59 

                                                           
54

 Numeral 5 del Art. 8 de la Ley de Régimen Tributario Interno 
55

 Numeral 6 del Art. 8 de la Ley de Régimen Tributario Interno 
56

 Numeral 7 del Art. 8 de la Ley de Régimen Tributario Interno 
57

 Numeral 8 del Art. 8 de la Ley de Régimen Tributario Interno 
58

 Inciso C del Art. 36 de la Ley de Régimen Tributario Interno 
59

 Numeral 9 del Art. 8 de la Ley de Régimen Tributario Interno 
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Cuando a causa de la muerte de una persona sus bienes deben 

ser repartidos entre dos o más sujetos, estos son llamados 

herencias, mientras que cuando existe una sola persona a ser 

asignada de estos bienes, son llamados legados. El asignatario 

de herencia se llama heredero, y el asignatario de legado, 

legatario.60 

Cuando una persona encuentra un objeto que no pertenece a 

nadie, y a partir de ese momento adquiere su dominio, 

apoderándose de ella se forma un hallazgo. El descubrimiento de 

un tesoro es una especie de invención o hallazgo. Se llama tesoro 

la moneda o joyas, u otros efectos preciosos que, elaborados por 

el hombre, han estado largo tiempo sepultados o escondidos sin 

que haya memoria ni indicio de su dueño.61 

 Cualquier otro ingreso que perciban las sociedades y las 

personas naturales nacionales o extranjeras residentes en el 

Ecuador.62 Tales como: 

 

 Recuperación de cuentas incobrables, 

 Utilidad en venta de activos fijos, 

 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, etc. 

En el caso de ingresos percibidos por personas naturales no 

obligadas a llevar contabilidad que provengan del arrendamiento 

de bienes inmuebles, serán determinados conforme a los valores 

de los contratos si fueren escritos, previas las deducciones de los 

gastos pertinentes establecidas en la normativa tributaria. En el 

caso de no existir contratos, se establecerán por los valores 

                                                           
60

 Art. 996 del Código Civil   
61

 Art. 640 y 641 del Código Civil 
62

 Numeral 10 del Art. 8 de la Ley de Régimen Tributario Interno 
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efectivamente acordados o en base de los precios fijados como 

máximos por la Ley de Inquilinato o por la Oficina de Registro de 

Arrendamientos y, subsidiariamente, por la administración 

tributaria.63 

 

3.6.2 Ingresos de fuente externa 

Las personas residentes en el Ecuador que reciben ingresos provenientes 

del extranjero, no harán formar parte de su renta global aquellos ingresos, 

siempre que ya hayan tributado en el país de origen y que no provengan 

de paraísos fiscales o jurisdicciones de menor imposición.64 (En caso de 

que los ingresos sean generados desde un paraíso fiscal, si deberán 

formar parte de la renta global). 

 

3.6.3 Ingresos exentos 

Los ingresos que se encuentran exonerados de impuesto a la renta 

respecto de las personas naturales son: 

 Los dividendos y utilidades, calculados después del pago del 

impuesto a la renta, distribuidos por sociedades nacionales o 

extranjeras residentes en el Ecuador, a favor de: 

 

 Sociedades nacionales o extranjeras no domiciliadas en 

paraísos fiscales o jurisdicciones de menor imposición.  

                                                           
63

 Art. 30 de la Ley de Régimen Tributario Interno 
64

 RES NAC-DGER2008-0182, sobre Paraísos Fiscales   
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 Personas naturales no residentes en el Ecuador, ya sean 

nacionales o extranjeras.65 

 Los exonerados por convenios internacionales66,  que hayan sido 

suscritos por el Gobierno Nacional con otro u otros gobiernos 

extranjeros u organismos internacionales y publicados en el 

Registro Oficial;67 dentro de los cuales se destacan los Tratados 

Internacionales para evitar la doble tributación. 

 Los intereses percibidos por personas naturales por sus depósitos 

de ahorro a la vista pagados por entidades del sistema financiero 

del país68; por ejemplo, los intereses generados por cuentas de 

ahorro y crédito. 

 Los que perciban los beneficiarios del Instituto Ecuatoriano 

Seguridad Social (IESS), Instituto de Seguridad Social de las 

Fuerzas Armadas (ISSFA) e Instituto de Seguridad Social de la 

Policía Nacional (ISSPOL), por motivo de: 

 

 Pensiones de jubilación en general, así como las pensiones 

patronales jubilares conforme el Código del Trabajo, 

 Bonificaciones de desahucio e indemnizaciones por despido 

intempestivo, en la parte que no exceda a lo fijado por el 

Código de Trabajo69, 

 Montepíos, 

 Asignaciones por gastos de mortuorias, 

 Fondos de reserva, y 

                                                           
65

 Numeral 1 del Art. 9 de la Ley de Régimen Tributario Interno 
66

 Numeral 3 del Art. 9 de la Ley de Régimen Tributario Interno 
67

 Art.17 del Reglamento para la aplicación de la LORTI 
68

 Numeral 6 del Art. 9 de la Ley de Régimen Tributario Interno 
69

 Numeral (…) del Art. 9 de la Ley de Régimen Tributario Interno 
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 Pensionistas del estado.70 

 Los estipendios que, por concepto de becas para el 

financiamiento de estudios, especialización o capacitación en 

Instituciones de Educación Superior, entes gubernamentales 

nacionales o extranjeras y en organismos internacionales, 

otorguen el Estado, los empleadores, organismos internacionales, 

gobiernos de países extranjeros y otros.71  

Para que estas asignaciones sean reconocidas como ingresos 

exentos, deberán ser respaldadas con comprobantes de venta 

según la normativa tributaria ecuatoriana y de los demás países 

en los que se sucedan este tipo de gasto, junto con una 

certificación emitida, según sea el caso, por el Estado, los 

empleadores, organismos internacionales, gobiernos de países 

extranjeros y otros, la cual, detalle los estipendios recibidos por 

concepto de becas. 

Esta certificación, para ser legalmente aceptada, deberá incluir 

como mínimo lo siguiente: 

 

 Nombre del becario, 

 Numero de cédula, 

 Plazo de la beca, 

 Tipo de beca, 

 Detalles de los valores que se entregaran al becario; y, 

 Nombre del centro de estudio.72 

 Los provenientes de premios de loterías o sorteos auspiciados por 

                                                           
70

 Numeral 7 del Art. 9 de la Ley de Régimen Tributario Interno y Art.22 del Reglamento para la 

aplicación de la LORTI 
71

 Art.23 del Reglamento para la aplicación de la LORTI 
72

 Art.23 del Reglamento para la aplicación de la LORTI 
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la Junta de Beneficencia de Guayaquil y por Fe y Alegría.73 

 Los viáticos que se conceden a los funcionarios y empleados de 

las instituciones del Estado; así como el rancho que perciben los 

miembros de la Fuerza Pública74 

También serán considerados como ingresos exentos los valores 

que perciban los funcionarios, empleados y trabajadores, de sus 

empleadores en el sector privado, ya sea con el fin de cubrir 

gastos de viaje, hospedaje y alimentación, para viajes; siempre y 

cuando cumplan con los siguientes parámetros: 

 

 Las razones del viaje deben ser inherentes a su función o 

cargo,   

 Estos viajes deben estar relacionados con la actividad 

económica de la empresa que asume el gasto, y 

 Los viajes pueden realizarse dentro o fuera del país. 

Estos gastos estarán respaldados por una liquidación que tendrá 

que ser presentada por el trabajador, funcionario o empleado, 

acompañado del conjunto de comprobantes de venta que 

sustenten dichos gastos, cuando así proceda, según la legislación 

ecuatoriana y de la de los demás países en los que se incurra en 

este tipo de gastos.  

Los gastos de viaje, regularmente pequeños, tales como propinas, 

pasajes por transporte urbano y tasas, que no superen el 10% del 

gasto total de viaje, no deberán ser respaldados necesariamente 

por comprobantes de venta, a pesar de esto tendrán que 

especificarse dentro de la liquidación correspondiente. 

                                                           
73

 Numeral 10 del Art. 9 de la Ley de Régimen Tributario Interno 
74

 Numeral 11 del Art. 9 de la Ley de Régimen Tributario Interno 
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La liquidación de gastos de viajes mencionada anteriormente, 

deberá incluir obligatoriamente la siguiente información: 

 

 Nombre del Funcionario, empleado o trabajador que viaja, 

 Motivo del viaje, 

 Período del viaje, 

 Concepto de los gastos realizados, 

 Número de documento con el que respalda el gasto, 

 Valor del gasto, 

 Nombre o razón social; y, 

 Número de identificación del proveedor nacional o del 

exterior.75 

 Los recibidos por todos trabajadores bajo relación de dependencia 

por concepto de décima tercera y cuarta remuneración.76 

 Los obtenidos por discapacitados, debidamente calificados por el 

Consejo Nacional de Discapacidades CONADIS, en un monto 

equivalente al triple de la fracción básica gravada con tarifa cero 

del pago de impuesto a la renta. 

Se considerará persona con discapacidad a toda persona natural 

que, como resultado de una o más privaciones físicas, mentales 

y/o sensoriales, ya sean congénitas o adquiridas, y de carácter 

permanente se ve restringida en un treinta por ciento o más de su 

capacidad para realizar una destreza dentro de lo que se 

considera normal, en la ejecución de sus funciones habituales, 

acorde a los rangos que para el efecto determine el CONADIS. 77 

                                                           
75

 Art.21 del Reglamento para la aplicación de la LORTI 
76

 Numeral (…) del Art. 9 de la Ley de Régimen Tributario Interno 
77

 Numeral 12 del Art. 9 de la Ley de Régimen Tributario Interno 



Propuesta de un Manual para la correcta Declaración, Liquidación y Pago del Impuesto a la Renta 
de Personas Naturales no Obligadas a Llevar Contabilidad en el Sector Comercial. 

 

50 
 

 Los ingresos percibidos por personas mayores de sesenta y cinco 

años, en un monto equivalente al doble de la fracción básica 

exenta del pago del impuesto a la renta.78  Esta exención se 

aplicará a partir del ejercicio fiscal en el que la persona cumpla los 

sesenta y cinco años de edad. 

Adicionalmente, y si fuere el caso de que el contribuyente sea 

discapacitado y de tercera edad, se aplicarán las dos exenciones 

reglamentadas por estas dos últimas normas. 

 Los generados por la enajenación ocasional de inmuebles, 

acciones o participaciones. Se considera como enajenación 

ocasional aquella que no corresponda al giro ordinario del negocio 

o de las actividades habituales del contribuyente.79 

 Los rendimientos obtenidos por: 

 

 Depósitos a plazo fijo pagados por las instituciones 

financieras nacionales a personas naturales y sociedades, 

excepto a instituciones del sistema financiero, 

 Inversiones en títulos valores en renta fija pagados a 

personas naturales o sociedades, que se negocien a 

través de las bolsas de valores del país, y 

 Beneficios o rendimientos adquiridos por personas 

naturales y sociedades, distribuidos por fideicomisos 

mercantiles de inversión, fondos de inversión y otros 

fondos complementarios, siempre esta inversión sea 

realizada en depósitos a plazo fijo o en títulos valores de 

renta fija, que sean negociados en bolsa de valores. 

                                                           
78

 Numeral 12 del Art. 9 de la Ley de Régimen Tributario Interno 
79

 Numeral 14 del Art. 9 de la Ley de Régimen Tributario Interno 
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En todas las situaciones anteriores, las inversiones o depósitos 

efectuados deberán ser obligatoriamente emitidos a un plazo de 

un año o más para considerarse ingresos exentos. Esta 

exoneración no será aplicable en el caso de que el perceptor del 

ingreso sea deudor directa o indirectamente de la institución en 

que mantenga el depósito o inversión, o de cualquiera de sus 

vinculadas.80 

 Las indemnizaciones que se perciban por seguros, exceptuando 

los provenientes del lucro cesante. 

El lucro cesante sucede cuando, por motivo de un siniestro, se 

indemniza el siniestro como tal y los beneficios que se dejaron de 

recibir por motivo de la perdida de la cosa siniestrada. 

 La Compensación Económica para el salario digno.81 

Se conoce como salario digno al que cubra al menos las 

necesidades básicas de la persona trabajadora así como las 

necesidades de su familia. El salario digno mensual estará fijado 

en base al valor de la canasta básica familiar dividido para el 

número de perceptores del hogar; los cuales serán determinados 

por el instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, de 

manera anual, lo cual servirá de base para la determinación del 

salario digno instituido por el Ministerio de Relaciones laborales.82 

 

 

                                                           
80

 Numeral 18 del Art. 9 de la Ley de Régimen Tributario Interno 
81

 Numeral 15.1 del Art. 9 de la Ley de Régimen Tributario Interno 
82

 Art. 8 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 
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3.7 DEDUCCIONES 

 

3.7.1 Deducciones locales 

Entre las deducciones locales aplicables para el cálculo de la renta global 

de personas naturales tenemos: 

 Los costos y gastos imputables al ingreso83: 

Costo: Es el conjunto de todos los valores monetarios que se 

utilizan para sustentar el consumo de los elementos necesarios 

para realizar una actividad de producción de bienes o servicios, 

los cuales generarán lucro. Estos valores están ligados 

estrechamente a la producción, son tres: 

 

 Materia Prima, 

 Mano de Obra, y 

 Costos Indirectos de Fabricación. 

En el caso de actividades comerciales, se trata del costo del 

inventario. 

Gasto: Son todos los valores monetarios utilizados en la compra 

de bienes o servicios destinados a las diversas operaciones que 

la empresa realiza con el fin de ejecutar su actividad económica. 

Es importante destacar que estos gastos no generan ingresos 

para la organización. 

                                                           
83

 Numeral 1 del Art. 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno 
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Dentro de los gastos se destacan: 

 

 Gastos de ventas, 

 Gastos administrativos, etc. 

Las leyes tributarias establecen que pueden ser deducidos de los 

ingresos los siguientes: 

 

 Costos y gastos respecto de la producción o de 

fabricación de los bienes que produzca el contribuyente, 

 Devoluciones o descuentos comerciales, 

 El costo neto de las mercaderías o servicios adquiridos o 

utilizados, 

 Gastos generales de administración y ventas. 

Cabe recalcar que todos estos costos y gastos deberán estar 

debidamente sustentados con su respectivo comprobante de 

venta válido, lleno conforme a los requisitos establecidos en el 

Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y 

Documentos Complementarios, y autorizado por el Servicio de 

Rentas Internas.  

Adicionalmente, cabe indicar que cuando el costo o gasto por 

cualquiera de los casos expresados anteriormente supere los 

cinco mil dólares de los Estados Unidos de América, y a más de 

estar respaldados en el respectivo comprobante de venta, 

deberán ser bancarizados para aplicar su deducibilidad. La 

bancarización de estos costos o gastos consiste en  utilizar 

cualquier institución del sistema financiero para realizar el pago, 
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ya sea a través de giros, transferencias de fondos, tarjetas de 

crédito y débito y cheques.84 

 Los intereses de deudas relativas a la actividad empresarial del 

contribuyente y contraídas con motivo del giro de su negocio, así 

como los gastos desembolsados en la constitución, renovación o 

cancelación de estas deudas, que se encuentren debidamente 

sustentados en comprobantes de venta y que cumplan con los 

requisitos establecidos en el Reglamento de Comprobantes de 

Venta, Retención y Documentos Complementarios. 

No son deducibles los intereses pagados en aquella parte en la 

que la tasa de interés contratada exceda aquella fijada por el 

Directorio del Banco Central del Ecuador.85 

Son deducibles los intereses de deudas contraídas con las 

entidades del sistema financiero nacional, así también las 

comisiones y demás gastos ocasionados en la constitución, 

renovación o cancelación de dichas deudas. En este caso no 

habrá lugar a retenciones en la fuente.86 

También los intereses y los costos financieros por deudas 

contraídas con personas naturales o jurídicas, no sujetas al 

control de la Superintendencia de Bancos y Seguros, siempre que 

se haya efectuado la respectiva retención en la fuente del 

Impuesto a la Renta (2%).87  

 

                                                           
84

 Numeral 5 del Art. 27 del Reglamento para la aplicación de la LORTI 
85

 Numeral 2 del Art. 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno 
86

 Numeral 1 del Art. 29 del Reglamento para la aplicación de la LORTI 
87

 Numeral 2 del Art. 29 del Reglamento para la aplicación de la LORTI 
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 Los impuestos, tasas, contribuciones especiales y aportes al 

sistema de seguridad social obligatorio que soportare la actividad 

generadora del ingreso88. 

 Impuestos: Es un tipo de tributo que lo paga el sujeto 

pasivo sin necesariamente requerir una contraprestación 

directa por parte de la Administración Tributaria. Esta 

prestación pecuniaria impuesta a favor del Estado, le 

permite a éste financiar determinados bienes o servicios 

para la comunidad en general. 

 Tasas: Es un tributo que paga el sujeto pasivo con el fin 

de recibir a cambio una contraprestación directa 

determinada para el uso único del sujeto acreedor del 

mismo. Las tasas se cancelan con el fin de recibir un bien 

o servicio directo por parte del Estado. 

 Contribuciones especiales: son los tributos pagados 

con el fin de obtener un beneficio particular individualizado 

como consecuencia de la realización de obras públicas u 

otra prestación social cuya utilización será el 

financiamiento de estas. 

Se exceptúan de estos: 

 

 Los intereses y multas que deba cancelar el sujeto pasivo 

u obligado, por el retraso en el pago de tales obligaciones.  

 El propio impuesto a la renta,  

 Los gravámenes que se hayan integrado al costo de 

bienes y activos,  

                                                           
88

 Numeral 3 del Art. 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno 
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 Los impuestos que el contribuyente pueda trasladar u 

obtener por ellos crédito tributario.89 

El Impuesto a las Tierras Rurales, multiplicado por cuatro, será 

deducible para el cálculo del impuesto a la renta generada 

exclusivamente por la producción de la tierra y hasta por el monto 

del ingreso gravado percibido por esa actividad en el 

correspondiente ejercicio económico. 90 

 Las primas de seguros, que cubran riesgos personales de los 

trabajadores y sobre los bienes que integran la actividad 

generadora del ingreso gravable; los cuales se encuentren 

adecuadamente sustentados en comprobantes de venta que 

cumplan los requisitos establecidos en el Reglamento de 

Comprobantes de Venta, Retención y Documentos 

Complementarios.91 

 Los gastos de viaje y estadía necesarios para la generación de la 

renta, que se hallen efectivamente sustentados en comprobantes 

de venta que cumplan los requisitos establecidos en el 

Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y 

Documentos Complementarios. Estos gastos no podrán exceder, 

en su totalidad, del tres por ciento (3%) del ingreso gravado del 

ejercicio.92 

Estos gastos deberán estar respaldados por un conjunto de 

documentos que comprenden: una liquidación de aquellos gastos 

hecha por el trabajador, y todos los comprobantes de venta que 

sustenten dichos gastos. 

                                                           
89

 Numeral 3 del Art. 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno 
90 

Capítulo III de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador 
91

 Numeral 4 del Art. 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno 
92

 Numeral 6 del Art. 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno 
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La liquidación antes señalada deberá incluir al menos la siguiente 

información: 

 

 Nombre del funcionario, empleado o trabajador que viaja,  

 Motivo del viaje,  

 Período del viaje,  

 Concepto de los gastos realizados,  

 Número de documento con el que se respalda el gasto, y  

 Valor. 

En caso de gastos desembolsados dentro del Ecuador, los 

comprobantes de venta que los soporten deberán cumplir con los 

requisitos determinados en el Reglamento de Comprobantes de 

Venta y de Retención. 93 

 Los sueldos, salarios, remuneraciones en general y beneficios 

sociales reconocidos en el ejercicio económico. Estos montos sólo 

serán deducibles si el contribuyente cumplió  con sus obligaciones 

para con el seguro social obligatorio y únicamente sobre la parte 

que haya sido cancelada a tiempo hasta la fecha de presentación 

de la declaración del Impuesto a la Renta.94 

Dentro de estas deducciones tenemos: 

 Todas las remuneraciones pagadas a los trabajadores 

como consecuencia a la prestación de sus servicios, ya 

sean sueldos y salarios, comisiones, bonificaciones 

legales, y demás remuneraciones complementarias; 

incluso será deducible el monto de la alimentación que se 

les proporcione, pague o reembolse al empleado o 

                                                           
93

 Inciso i del Numeral 1 del Art. 28 del Reglamento para la aplicación de la LORTI 
94

 Numeral 9 del Art. 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno 
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trabajar cuando así lo requiera su jornada laboral95 

 Los beneficios sociales pagados a los empleados o en 

beneficio de ellos, sean estos por concepto de 

vacaciones, enfermedad, servicios médicos, educación, 

capacitación, uniformes y las demás prestaciones sociales 

establecidas en las leyes ecuatorianas.96 

 Gastos relacionados con la contratación de seguros 

privados de vida, retiro o de asistencia médica privada, o 

atención médica pre - pagada a favor de los 

trabajadores.97 

 Aportes patronales y fondos de reserva pagados al 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, incluso los 

aportes individuales cuando los haya asumido el 

empleador; estos gastos se deducirán solamente en el 

caso de que hayan sido cancelados dentro de los plazos 

establecidos hasta la fecha de presentación de la 

declaración del Impuesto a la Renta.98 

 Las indemnizaciones laborales conforme con lo detallado 

en el acta de finiquito de labores debidamente legalizada 

o  la constancia judicial respectiva en la parte que no 

supere a lo determinado por el Código del Trabajo, en los 

contratos colectivos de trabajo, Ley Orgánica del Servicio 

Público y de Homologación de las Remuneraciones del 

Sector Público, y demás normas aplicables.99 

                                                           
95

 Inciso a del Numeral 1 del Art. 28 del Reglamento para la aplicación de la LORTI 
96

 Inciso b del Numeral 1del Art. 28 del Reglamento para la aplicación de la LORTI 
97

 Inciso c del Numeral 1del Art. 28 del Reglamento para la aplicación de la LORTI 
98

 Inciso d del Numeral 1del Art. 28 del Reglamento para la aplicación de la LORTI 
99

 Inciso e del Numeral 1del Art. 28 del Reglamento para la aplicación de la LORTI 
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 Los costos relacionados con la movilización del empleado, 

cuando el trabajador haya sido contratado para prestar 

servicios en un lugar distinto al de su residencia habitual. 

Esta deducción incluye a la movilización del empleado y 

su familia, incluso el traslado de menaje de casa; tanto en 

la ida al lugar distinto a su residencia como su retorno.100 

 Los gastos incurridos por empleadores con fines de 

agasajos para sus trabajadores. Así también serán 

deducibles las bonificaciones, subsidios voluntarios y 

otros estipendios pagados a los empleados a título 

individual, siempre y cuando el empleador efectúe la 

correspondiente retención en la fuente.101 

 La compensación económica para alcanzar el salario 

digno.102 

Mediante la Ley de Equidad Tributaria se determinó 

también una deducción extra que consiste en el 100 % 

adicional del valor que correspondan a remuneraciones y 

beneficios sociales sobre los que se aporte al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, por incremento neto de 

empleos, debido a la contratación de trabajadores nuevos 

y directos, por el primer ejercicio económico en que se 

produzcan y siempre que se hayan mantenido como tales 

seis meses consecutivos o más, dentro del respectivo 

ejercicio.  
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Cuando se trate de nuevas inversiones en zonas 

económicamente deprimidas y de frontera y se contrate a 

trabajadores residentes en dichas zonas, la deducción será la 

misma y por un período de cinco años.103 

Para aclarar este punto es necesario tener en cuenta lo siguiente: 

 Empleados nuevos: Son los que han sido contratados 

directamente, que no hayan estado bajo relación de 

dependencia con el mismo empleador, ni con sus 

parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y 

segundo de afinidad o con cualquiera de sus partes 

relacionadas, en los últimos tres años anteriores; 

adicionalmente, para considerarse como empleados 

nuevos y aplicar a este rubro, deberán haber estado bajo 

relación de dependencia como mínimo durante seis 

meses consecutivos, dentro del respectivo ejercicio 

económico.104 

 Incremento neto de empleos: Es la diferencia 

establecida entre el número de empleados nuevos y el 

número de empleados que han dejado de laborar para el 

empleador.105 Para efectivizar este incremento neto de 

empleados es imprescindible que haya un incremento en 

la nomina actual respecto al ejercicio fiscal anterior. 

Para el cálculo de esta deducción adicional se deberá tomar el 

valor total de la nómina de los empleados nuevos y dividirlo para 

el número de estos; el resultado será el gasto promedio por cada 
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uno, el cual será multiplicado por el número de empleados, y así 

tener un promedio del valor por incremento neto de empleos.106 

Por otro lado también existe una deducción por pago a 

trabajadores con discapacidad, la cual consiste en el 150% 

adicional en el pago de sueldos y salarios sobre los que se aporte 

al IESS, a empleados con discapacidad, que tengan cónyuge con 

discapacidad o hijos con discapacidad; para este efecto se 

considerará discapacitado quien obtenga una discapacidad de un 

30% o más y estén calificados así por el CONADIS.107  

Este beneficio se obtendrá primero de totalizar el valor de las 

remuneraciones y beneficios sociales de los trabajadores 

discapacitados sobre los que se aporte al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social para después multiplicarlo por el 150%. Es 

necesario señalar que esta deducción será aplicable para el caso 

de los trabajadores discapacitados existentes y nuevos, durante el 

tiempo que dure la relación laboral con estos.108 

 Los gastos desembolsados para promoción y publicidad de bienes 

y servicios comercializados o prestados por el contribuyente o 

para la colocación en el mercado de bienes o servicios nuevos 

referentes a la actividad económica o giro del negocio. Para este 

efecto la normativa tributaria permite incluso, si así lo desea el 

contribuyente, diferirlos o amortizarlos dentro de los tres años 

inmediatos posteriores al periodo en que fueron efectuados.109 

 Los reembolsos de gastos también son deducibles desde el punto 

de vista del reembolsante, no del intermediario: 
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 Para el intermediario los gastos efectuados no 

constituyen un gasto real para él, ni el rembolso 

constituye un ingreso; de hecho estos efectos sólo se 

colocan con carácter informativo en las declaraciones de 

impuestos del intermediario; aun así, este si está obligado 

a realizar las retenciones en la fuente de Impuesto a la 

Renta e IVA cuando corresponda.  

 Para el reembolsante los valores pagados por concepto 

del propio rembolso no son objeto de retenciones, 

mientras que el gasto si es deducible y el IVA pagado si 

constituye crédito tributario.110 

El pago por reembolso de gastos deberá estar sustentado en 

comprobantes de venta que cumplan con los requisitos 

establecidos en el Reglamento de Comprobantes de Venta, 

Retención y Documentos Complementarios. 

 Existen también deducciones respecto a los gastos relacionados 

con la adquisición, uso o propiedad de vehículos utilizados en el 

giro de la actividad económica generadora de la renta. 

 

3.7.2 Gastos no Deducibles 

Los siguientes gastos no podrán ser deducidos de los ingresos brutos 

para el cómputo del impuesto a la renta: 

 Los valores destinados a financiar gastos personales del 
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contribuyente y su familia, que excedan los límites determinados 

en la Ley de Régimen Tributario Interno y en el Reglamento para 

la Aplicación de esta Ley.111 

 Las depreciaciones, amortizaciones, provisiones y reservas de 

cualquier naturaleza que excedan de los límites permitidos por la 

Ley de Régimen Tributario Interno, su reglamento, o de los 

autorizados por la Administración Tributaria mediante 

resolución.112 

 Las pérdidas o destrucción de bienes que no son utilizados para 

la generación de rentas gravadas con el Impuesto a la Renta.113 

 La pérdida o destrucción de joyas, colecciones artísticas y demás 

bienes de uso personal, que no tengan relación alguna con la 

actividad económica generadora de renta o el giro del negocio.114 

 Las donaciones, subvenciones y otros estipendios, en especie o 

en servicio que constituyan empleo de la renta, cuya deducción no 

sea permitida por la Ley de Régimen Tributario Interno.115 

 Las sanciones, multas por infracciones, recargos e intereses por 

mora tributaria o por obligaciones con el Instituto de Ecuatoriano 

de Seguridad Social y las sanciones monetarias impuestas por 

cualquier autoridad pública.116 

 Costos y gastos no sustentados en los respectivos comprobantes 
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de venta autorizados por el Reglamento de Comprobantes de 

Venta, Retención y Documentos Complementarios.117 Incluso los 

que fueran respaldados por comprobantes de venta y/o contratos 

falsos o inexistentes. 

 Los costos y gastos sobre los cuales no se haya efectuado la 

retención en la fuente de Impuesto a la Renta correspondiente; en 

los casos en que la ley obliga a tal retención.118 

 

 

3.8 GASTOS PERSONALES 

A partir del año 2008 mediante la Ley Reformatoria para la Equidad 

Tributaria del Ecuador, y con el fin de establecer un impuesto a la renta 

justo y equitativo para las personas naturales, fueron incluidos como 

deducibles los gastos personales. 

Las personas naturales podrán deducir sus gastos personales sin IVA ni 

ICE, así como los de su cónyuge e hijos menores de edad o con 

discapacidad, que no perciban ingresos gravados y que dependan 

totalmente del contribuyente; esta deducción puede realizarse hasta en el 

50% del total de sus ingresos gravados sin que supere un valor 

equivalente a 1.3 veces la fracción básica desgravada de Impuesto a la 

Renta de personas naturales.119 
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Los gastos personales deducibles del Impuesto a la Renta, corresponden 

a los realizados por concepto de: 

Salud, Vivienda, Educación, Vestimenta y Alimentación. 

 

3.8.1 Gastos de Vivienda 

Se considerarán gastos de vivienda exclusivamente los pagados por: 120 

a) Arriendo de un único inmueble usado para vivienda.121 

b) Los intereses de préstamos hipotecarios otorgados por 

instituciones autorizadas, destinados a la ampliación, 

remodelación, restauración, adquisición o construcción, de una 

única vivienda. 122 

c) Impuestos prediales de solamente un bien inmueble en el cual 

habite el contribuyente y que sea de su propiedad.123 

 

3.8.2 Gastos de Educación 

Se considerarán dentro de estos gastos los que fueren pagados 

únicamente por:124 
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a) Matrícula y pensión en todos los niveles del sistema educativo, ya 

sea inicial, instrucción básica, bachillerato y superior; de igual 

manera la colegiatura, cursos de actualización y seminarios de 

formación profesional, siempre que estén debidamente aprobados 

y avalados por el Ministerio de Educación, Ministerio del Trabajo o 

por la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y 

Tecnología  según el caso, realizados dentro del territorio 

ecuatoriano.125 

Serán deducibles también para el contribuyente los gastos de 

educación superior realizados por cualquier dependiente suyo, 

incluso los mayores de edad; siempre y cuando exista la debida 

justificación mediante declaración juramentada ante Notario de 

que este dependiente suyo no percibe ingresos propios y que 

económicamente depende del contribuyente. 

b) Útiles y textos escolares; materiales didácticos utilizados en la 

educación, y libros.126 

c) Los pagos por servicios de educación especial para personas 

discapacitadas, brindados por centros y por profesionales 

reconocidos por los órganos competentes.127 

d) Servicios prestados por centros de cuidado infantil.128 

e) Uniformes.129 
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3.8.3 Gastos de Salud 

Se considerarán gastos de salud exclusivamente los pagados por:130 

a) Honorarios de médicos y profesionales de la salud con título 

profesional.131 

b) Servicios de salud prestados por clínicas, hospitales, laboratorios 

clínicos y farmacias.132 

c) Medicamentos, insumos médicos, lentes y prótesis.133 

d) Medicina pre-pagada y primas de seguro médico en contratos 

individuales y corporativos. En el caso de las pólizas corporativas, 

cuyos pagos sean descontados mensualmente del sueldo del 

contribuyente, el rol de pagos certificado por el empleador será 

válido para sustentar este gasto.134 

e) El deducible no reembolsado de la liquidación del seguro 

privado.135 

 

3.8.4 Gastos de Alimentación 

Se considerarán dentro de este rubro solamente los gastos 
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desembolsados por:136 

a) Compras de alimentos para consumo humano.137 

b) Pensiones alimenticias, que estén legalmente sustentadas por 

resolución judicial o actuación de la autoridad competente.138 

c) Compra de alimentos en centros de expendio de alimentos 

preparados, como restaurantes, comedores, fuentes de soda, 

etc.139 

 

3.8.5 Gastos de Vestimenta 

Serán considerados como gastos de vestimenta los efectuados por 

cualquier tipo de prenda de vestir. 140 

 

Como fue indicado anteriormente, los gastos personales del 

contribuyente, de su cónyuge e hijos menores de edad o con 

discapacidad que no perciban ingresos gravados y que dependan del 

contribuyente, se podrán deducir siempre que no hayan sido objeto de 

reembolso de cualquier forma. 
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Sin perjuicio de los límites establecidos existen también límites máximos 

para cada tipo de gasto, así, no podrán exceder a la fracción básica 

desgravada de impuesto a la renta en: 

 

 Vivienda:   0,325  veces 

 Educación:   0,325  veces 

 Alimentación:  0,325  veces 

 Vestimenta:   0,325  veces 

 Salud:   1,300  veces 

 

 

3.9 SOCIEDAD CONYUGAL  

Los ingresos de la sociedad conyugal serán atribuidos a cada uno de los 

cónyuges en partes iguales, a excepción de los provenientes del trabajo 

en relación de dependencia o como resultado de su actividad profesional, 

arte u oficio individuales, los cuales serán atribuidos al cónyuge que los 

perciba. De tal manera serán imputados a cada cónyuge los bienes o las 

rentas que estos generen por efectos de convenios, contratos o acuerdos 

legalmente celebrados entre ellos o con terceros. De la misma forma, las 

rentas producidas en actividades empresariales serán aplicables al 

cónyuge que ejecute la administración empresarial en dichas actividades, 

si el otro obtiene rentas provenientes del trabajo, profesión u oficio o de 

otra fuente.141 
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Las deducciones aplicadas según la Ley de Régimen Tributario Interno 

que tengan relación directa con los ingresos de la sociedad conyugal o de 

las rentas que causen los bienes de esta, serán atribuibles a la actividad 

común y el ingreso neto así como las retenciones, se distribuirá entre los 

cónyuges en partes iguales.142 

 

Para la declaración de los ingresos de la sociedad conyugal, se tomarán 

en cuenta las siguientes consideraciones:  

 En el caso de que cada uno de los cónyuges obtenga ingresos 

independientes, presentarán las declaraciones correspondientes 

por separado.143 

 Cuando uno de los cónyuges administre una actividad empresarial 

y el otro adquiera ingresos provenientes de una actividad 

profesional, artesanal u otra; por la actividad empresarial 

presentará la declaración el cónyuge que la administre y a su vez 

el otro presentará su declaración por sus propios ingresos.144 

 Si la sociedad obtiene ingresos exclusivamente de una sola 

actividad empresarial, presentará la respectiva declaración el 

cónyuge que administre esta actividad con su número de RUC, 

pero antes de establecer la base imponible se deducirá la porción 

de la utilidad que pertenece al otro cónyuge quien a su vez 

declarará, por separado, exclusivamente esa participación en la 

utilidad. 145 
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3.10 ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA DE PERSONAS 

NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD 

El anticipo del impuesto a la renta es una porción, cancelada por 

adelantado, del pago de impuesto a la renta. Este anticipo es efectuado 

por  todas las personas naturales y sucesiones indivisas no obligadas a 

llevar contabilidad, susceptibles del Impuesto a la Renta.146 

El principal objetivo de estos pagos adelantados es evitar la espera, por 

parte del sujeto activo que en el Ecuador es representado por el Servicio 

de Rentas Internas SRI, de todo un año para recibir esta recaudación, y 

con ella pueda solventar los gastos públicos y corrientes que tiene el 

estado. 

Este anticipo consiste en 50% del impuesto a la renta causado del 

ejercicio anterior, menos las retenciones en la fuente del impuesto a la 

renta que les hayan sido practicadas en el mismo.147 

Una vez calculado este valor,  se dividirá y se pagará en dos partes 

iguales en los meses de julio y septiembre según el noveno dígito del 

Registro Único del Contribuyente o cédula (según corresponda) y 

mediante el formulario 106 (formulario múltiple de pagos).148 
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Tabla No. 1: Vencimiento del plazo para el pago del Anticipo de Impuesto 
a la Renta 

 

9° dígito Fecha de vencimiento 

1 10 del mes de julio y septiembre 

2 12 del mes de julio y septiembre 

3 14 del mes de julio y septiembre 

4 16 del mes de julio y septiembre 

5 18 del mes de julio y septiembre 

6 20 del mes de julio y septiembre 

7 22 del mes de julio y septiembre 

8 24 del mes de julio y septiembre 

9 26 del mes de julio y septiembre 

0 28 del mes de julio y septiembre 

 
Fuente: Art. 77 del Reglamento para la Aplicación de la LRTI. 

Elaboración: Los autores. 

 

Cabe recalcar que el anticipo del impuesto a la renta se calculará y 

declarará de manera informativa en la declaración del impuesto a la renta. 

Los valores serán cancelados en el siguiente ejercicio fiscal en los 

parámetros arriba descritos.  

Este anticipo, que constituye crédito tributario para el pago del impuesto a 

la renta del ejercicio fiscal en curso. 149 

Hasta el mes de junio de cada año, las personas naturales podrán 

solicitar a la Administración Tributaria, la exoneración o reducción del 

pago del anticipo del impuesto a la renta hasta los porcentajes 

establecidos mediante resolución dictada por el Director General del 

Servicio de Rentas Internas SRI, cuando demuestren que: 
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 La actividad económica generadora de ingresos causará pérdidas 

en ese año.  

 Las rentas gravables del Impuesto a la Renta serán 

significativamente menores respecto a las obtenidas en el año 

anterior. 

 Las retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta serán 

iguales o mayores al monto del impuesto a la renta a pagar en el 

ejercicio fiscal.150 

 

 

3.11 RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA  

Las retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta son porcentajes 

aplicados a los ingresos gravados con este impuesto que son retenidos 

por ciertos tipos de contribuyentes y, así mismo como en el caso de los 

anticipos de impuesto a la renta, con el fin no esperar al final del periodo 

fiscal para que la Administración Tributaria reciba esta contribución. 

Adicionalmente beneficia a los contribuyentes en tanto que ese valor 

retenido se restará del impuesto a la renta causado, de manera que su 

impuesto a pagar sea menor. 

Estos ciertos tipos de contribuyentes que se encargan de retener en la 

fuente el impuesto a la renta, son llamados Agentes de Retención; 

mientras que los retenidos de este impuesto Sujetos de Retención. 
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3.11.1 Agentes de retención  

Como se indicó anteriormente, los agentes de retención son los 

encargados de retener un porcentaje del impuesto a la renta sobre los 

pagos que estos realizan a terceros. Estas retenciones serán pagadas por 

los agentes de retención al fisco, y dichos pagos constituirán un pago 

adelantado del impuesto los sujetos de retención. 

Los agentes de retención  son contribuyentes a quienes se los ha 

delegado como tal, a través de un mandato legal, reglamentario o 

administrativo: Entre estos están: 

 Las entidades del sector público, sociedades, personas naturales 

y sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad, que 

realicen pagos o acrediten en cuenta valores que conformen 

ingresos gravados para quien los perciba.151 

Cabe mencionar que las personas naturales obligadas a llevar 

contabilidad únicamente realizarán retenciones en la fuente de 

Impuesto a la Renta por los pagos o acreditaciones en cuenta que 

realicen por sus compras y/o adquisiciones de bienes y servicios 

referentes a su actividad económica generadora de renta. 

 Todos los empleadores sean personas naturales o jurídicas, 

debidos a los pagos que efectúan por motivo de remuneraciones, 

bonificaciones, comisiones y más emolumentos a favor de sus 

empleados bajo relación de dependencia.152 
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 “Los personas naturales o jurídicas dedicadas a actividades de 

exportación por todos los pagos que realicen a sus proveedores 

de cualquier bien exportable, incluso aquellos de origen 

agropecuario. Siempre que dichos valores constituyan renta 

gravada para quien los perciba.” 153 

 “Los contribuyentes que efectúen giros al exterior a través de la 

figura de reembolso de gastos.” 154 

 

3.11.2 Sujetos a Retención 

“Son sujetos a retención en la fuente de Impuesto a la Renta, todas las 

personas naturales, sucesiones indivisas y sociedades, inclusive las 

empresas públicas no reguladas por la Ley Orgánica de Empresas 

Públicas.” 155 

Existen casos en los que la retención en la fuente no procede. De manera 

general esto sucede con aquellos pagos o créditos en cuenta que 

constituyen ingresos exentos de impuesto a la renta para quien los 

percibe.156 

No son sujetos de retención en la fuente de impuesto a la renta las 

siguientes:157 

 Las Instituciones, Organismos y Empresas del Sector Público, 

incluido el BID, CAF, CFN, ONU y Bco. Mundial. 
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 Las Instituciones de educación superior (legalmente reconocidas 

por la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y 

Tecnología SENESCYT. 

 Las Instituciones sin fines de lucro (legalmente constituidas). 

 Las Misiones diplomáticas de países extranjeros 

 

Se detallan a continuación algunos pagos no sujetos a retención del 

impuesto a la renta: 

 Como fue mencionado anteriormente; los pagos que constituyan 

ingresos exentos del impuesto a la renta.  

 Los intereses y demás rendimientos financieros pagados a las 

instituciones financieras bajo control de la Superintendencia de 

Bancos y Seguros, salvo el caso de las operaciones 

interbancarias. 158 

 Los pagos por concepto de transporte de pasajeros o transporte 

internacional de carga, a compañías nacionales o extranjeras de 

aviación o marítimas. 159 

 Los pagos con tarjetas de crédito. 160 

 Pagos por reembolso de gastos, ya que no constituyen una fuente 
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de ingreso gravada. 

 Pagos por compras de combustibles derivados del petróleo. 161 

 Compraventa de divisas distintas al dólar de los Estados Unidos 

de América.162 

 Transporte público de personas163. (exceptuando el transporte 

privado de personas). 

 Compra de bienes inmuebles. 164 

 Los pagos a terceros cuando éstos posean convenios de 

recaudación o débito con instituciones financieras. En estos 

casos, la institución financiera será quien realice la respectiva 

retención.165 

 Pagos por adquisición ocasional de bienes muebles o de servicios 

prestados en los que prevalezca la mano de obra sobre montos 

inferiores a US$ 50. Se entenderá por proveedor permanente o 

prestador continuo aquel a quien habitualmente se realicen 

compras o se adquieran servicios por dos o más ocasiones en un 

mismo mes calendario. 166 

 Pagos a contribuyentes inscritos en el régimen simplificado 

(RISE)167 

                                                           
161

 Art. 127 del Reglamento para la Aplicación de LORTI 
162

 Art. 128 del Reglamento para la Aplicación de LORTI 
163

 Art. 128 del Reglamento para la Aplicación de LORTI 
164

 Art. 128 del Reglamento para la Aplicación de LORTI 
165

 Art. 130 del Reglamento para la Aplicación de LORTI 
166

 www.sri.gob.ec  
167

 Art. 228 del Reglamento para la Aplicación de LORTI 

http://www.sri.gob.ec/


Propuesta de un Manual para la correcta Declaración, Liquidación y Pago del Impuesto a la Renta 
de Personas Naturales no Obligadas a Llevar Contabilidad en el Sector Comercial. 

 

78 
 

 

3.11.3 Momento de la retención  

La retención en la fuente deberá realizarse al momento del pago o crédito 

en cuenta, lo que suceda primero. Se entenderá que se ha acreditado en 

cuenta, el momento en el que se realice el registro contable del respectivo 

comprobante de venta. Esta retención deberá ser efectuada 

obligatoriamente dentro de los cinco días posteriores a la entrega de 

comprobante de venta, de tal manera que el sujeto de retención pueda 

reclamarla dentro del mismo plazo establecido.168 

La falta de entrega del comprobante de retención al contribuyente, será 

sancionada con una multa equivalente al 5% del monto de la retención, y 

en caso de reincidencia se considerará como defraudación. 169 

Los comprobantes de retención deben ser impresos mediante sistemas de 

cómputo (en el caso de los auto-impresores), o emitidos (comprobantes 

pre-impresos) previa autorización del Servicio de Rentas Internas y 

forzosamente deberán cumplir con las exigencias básicas determinadas 

en el Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos 

Complementarios para estos documentos.170 

Los comprobantes de retención justificarán el crédito tributario de los 

contribuyentes, quienes lo utilizarán para compensar con el Impuesto a la 

Renta causado según su declaración anual. Estos documentos, ya sean 

en originales o copias certificadas, deben ser mantenidos en los archivos 

de los contribuyentes por el periodo de siete años según lo establecido en 

el Código Tributario, debido a que dentro de este tiempo podrá ser 

                                                           
168

 Art. 95 del Reglamento para la Aplicación de LORTI 
169

 Numeral 3 del Art. 50 de la Ley de Régimen Tributario Interno 
170

 Art. 97 del Reglamento para la Aplicación de LORTI 



Propuesta de un Manual para la correcta Declaración, Liquidación y Pago del Impuesto a la Renta 
de Personas Naturales no Obligadas a Llevar Contabilidad en el Sector Comercial. 

 

79 
 

solicitada la presentación de los mismos ante la Administración 

Tributaria.171 

 

3.11.4 Porcentajes de retención en la fuente172 

Dentro de las retenciones en la fuente efectuadas por los agentes de 

retención existen diversos porcentajes aplicables a sus pagos según el 

concepto de cada uno de ellos. La normativa tributaria ha determinado 

retenciones en la fuente que van desde el 1% hasta 24% en ciertos 

casos: 

 

3.11.4.1 Retención del 1% 

Se realizará la Retención del 1% en la fuente de impuesto a la renta 

sobre: 

 Intereses y comisiones que causen en operaciones de crédito 

entre las instituciones del Sistema Financiero. La institución 

financiera pagadora o acreditadora de rendimientos financieros 

actuará como agente de retención.  

 Pagos por transporte privado de pasajeros o transporte público o 

privado de carga. 

 Aquellos efectuados por concepto de energía eléctrica. 

                                                           
171
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 Compra de bienes muebles de naturaleza corporal excepto 

combustible, así como los de origen agrícola, avícola, pecuario, 

apícola, cunícula, bioacuático y forestal; excepto combustibles.  

 Pagos respecto a actividades de construcción de obra, bienes 

inmuebles, urbanización, lotización o actividades afines. 

 Pagos efectuados por concepto de seguros y reaseguros a 

compañías de esta índole. Esta retención se aplicará sobre el 

10% del valor de las primas. 

 Los pagos o créditos en cuenta que se efectúen a sociedades de 

arrendamiento mercantil establecidas en el Ecuador, sobre las 

cuotas de arrendamiento, incluso la de opción de compra. 

 Pagos a agencias de publicidad. También los pagos por servicios 

de medios de comunicación. 

 

3.11.4.2 Retención del 2%: 

 Los pagos a personas naturales por la prestación de servicios 

donde prevalezca la mano de obra sobre el factor intelectual. 

 Pagos o créditos efectuados por las compañías emisoras de 

tarjetas de crédito a sus establecimientos afiliados. 

 “Pagos por intereses o descuentos y cualquier otro rendimiento 

financiero generados por préstamos, cuentas corrientes, certificados 

financieros, pólizas de acumulación, depósitos a plazo, certificados de 
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inversión, avales, fianzas y cualquier otro tipo de documentos similares. 

No procede retención a los intereses pagados a instituciones 

controladas por la Superintendencia de Bancos, ni a los intereses 

pagados en libretas de ahorro a la vista a personas naturales, ni a los 

rendimientos por depósitos a plazo fijo de un año o más pagados por las 

instituciones financieras nacionales a naturales y sociedades excepto a 

instituciones del sistema financiero.” 173   

 “Los intereses que cualquier entidad del sector público que actúe 

en calidad de sujeto activo de impuestos, tasas y contribuciones 

especiales de mejoras, reconozca a favor del sujeto pasivo.” 174 

 Pagos no contemplados con porcentajes específicos de retención. 

 

3.11.4.3 Retención del 8%: 

 Honorarios, comisiones, y demás bonificaciones realizadas a 

personas naturales nacionales o extranjeras que residan dentro el 

Ecuador por lo menos seis meses o más, que presten servicios en 

los que predomine el intelecto sobre la mano de obra, siempre y 

cuando dicho servicio no tenga relación con el título profesional 

que posea y ejerza la persona que lo preste. 

 Honorarios y demás pagos realizados a personas naturales 

nacionales o extranjeras residentes en el país por más de seis 

meses, que presten servicios de docencia. 

 Cánones, regalías, derechos o cualquier otra acreditación en 
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cuenta que se realice a personas naturales con residencia o 

establecimiento permanente en el Ecuador relacionados con la 

titularidad, uso, goce o explotación de derechos de propiedad 

intelectual especificados en la Ley de Propiedad Intelectual. 

 Los pagos realizados a notarios y registradores de la propiedad y  

mercantil en sus actividades notariales o de registro. 

 Los pagos por concepto de arrendamiento de bienes inmuebles. 

 Pagos a deportistas, entrenadores, árbitros y miembros de 

cuerpos técnicos y artistas nacionales o extranjeros residentes 

que no se encuentren en relación de dependencia (caso contrario 

se rige a la tabla de personas naturales). 

 Los realizados a artistas tanto nacionales como extranjeros 

residentes en el país por más de seis meses. 

 Por regalías, derechos de autor, marcas, patentes y similares a 

Naturales. 

 

3.11.4.4 Retención del 10%: 

 Honorarios, comisiones, y demás bonificaciones realizadas a 

personas naturales profesionales nacionales o extranjeras que 

residan dentro el Ecuador por lo menos seis meses o más, que 

presten servicios en los que predomine el intelecto sobre la mano 

de obra, siempre que  estos servicios estén relacionados con el 

título profesional que ostente. 
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El resto de porcentajes que variarán entre el 5% y 24%, son aplicados 

mayormente en los pagos realizados al exterior, a países en donde el 

Ecuador no ha firmado convenios de doble tributación. 

Cabe recalcar sobre este último punto, que en los casos donde el 

Ecuador si haya firmado un convenio de doble tributación, aplicarán los 

porcentajes establecidos en dichos convenios.  

 

3.11.5 Retención en la fuente para los empleados en relación de 

dependencia  

Los empleadores efectuarán la retención en la fuente de Impuesto a la 

Renta de sus trabajadores bajo relación de dependencia en forma 

mensual. Para el efecto, deberán totalizar todas las remuneraciones 

anuales que corresponden al trabajador, excepto la decimotercera y 

decimocuarta remuneración, proyectadas para todo el ejercicio económico 

y deducirán los valores a pagar por concepto del aporte individual al 

Seguro Social, así como los gastos personales proyectados, para lo cual, 

los empleados entregarán dicha proyección, mediante el formulario SRI-

GP, el mes de enero de cada año; limitándose a los montos máximos 

previstos en el reglamento o en los que mediante Resolución establezca 

el Director General del Servicio de Rentas Internas. 175 

Sobre la base imponible así obtenida, se aplicará la tarifa indicada en la 

tabla para el cálculo del Impuesto a la Renta de personas naturales y 

sucesiones indivisas, con lo que se conseguirá el impuesto 
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presupuestado a causarse en el ejercicio fiscal. El resultado obtenido se 

dividirá para doce, y así se determinará el proporcional mensual a retener 

por motivo de Impuesto a la Renta.176 

Esta retención deberá ser sustentada anualmente mediante el 

Comprobante de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta por 

Ingresos del Trabajo en Relación de Dependencia o formulario 107, en el 

cual se puntualizarán los ingresos recibidos por el trabajador, sus 

deducciones, gastos personales, y retenciones en la fuente de impuesto a 

la renta efectuados en el ejercicio fiscal. 

Este comprobante será entregado al empleado o trabajador en el mes de 

enero de cada año con referencia a la información del año inmediato 

anterior; este formulario se entregará incluso en los casos en que el 

trabajador no supere la base desgravada de este impuesto. 

En este último caso, cuando el trabajador o empleado no supere la base 

desgravada del impuesto, estará exento de la obligación de presentar su 

declaración del Impuesto a la Renta, siempre que solamente perciba 

ingresos en relación de dependencia con un sólo empleador y no aplique 

deducción alguna respecto a gastos personales, o de haberlo hecho no 

existan valores que tengan que ser re-liquidados. En estos casos, el 

comprobante de retención entregado por el empleador, reemplazará a la 

declaración de Impuesto a la Renta del empleado.177 

No obstante, debido a que los montos por gastos personales son 

proyectados y no reales, cuando existan valores que deban ser re-

liquidados por concepto de gastos personales el empleado o trabajador 

deberá presentar su respectiva declaración del Impuesto a la Renta, con 

los valores existentes incurridos en el periodo fiscal. 
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Así mismo, en el caso de que en el transcurso del ejercicio económico se 

efectuara un cambio en la remuneración o incluso en la proyección de 

gastos personales del trabajador, el empleador necesariamente deberá 

efectuar la respectiva re-liquidación del impuesto para propósitos de las 

futuras retenciones mensuales. Cuando el empleado considere que su 

proyección de gastos personales será diferente a la originalmente 

presentada, deberá entregar una nueva con una proyección mas 

acercada a la real, para la re-liquidación de las retenciones futuras que 

correspondan.178 

En el caso de que el trabajador reciba ingresos bajo relación de 

dependencia de dos o más empleadores, o incluso obtenga ingresos de 

otras fuentes, como: arrendamientos, libre ejercicio profesional, 

rendimientos financieros u otros ingresos gravados; deberá 

obligatoriamente presentar su declaración de impuesto a la renta, donde 

se liquide el impuesto sobre todos los ingresos obtenidos por el 

contribuyente. 

Una vez liquidado el impuesto a la renta, incluyendo todos los ingresos 

gravados, ya sean bajo relación de dependencia o de otras fuentes, sus 

deducibles, y gastos personales reales; suceden casos en los que los 

montos retenidos pueden ser mayores al impuesto a la renta a pagar e 

incluso se genere un valor a pagar nulo. Para estos efectos el sujeto 

pasivo podrá presentar su solicitud para la devolución por pago en 

exceso, o utilizar este crédito tributario directamente en los ejercicios 

económicos venideros y hasta dentro de 3 años contados desde la fecha 

de la declaración.179 

Si por cualquier suceso se hubiere causado una retención en exceso para 

cualquier trabajador, el agente de retención no podrá realizar 
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compensación o liquidación alguna, con las retenciones efectuadas a 

otros trabajadores.180 

 

 

3.12 CONSIDERACIONES ESPECIALES 

 

3.12.1 Actividades Empresariales con registro de Ingresos y Egresos 

Las leyes y reglamentos tributarios del Ecuador determinan que las 

personas naturales, en goce de sus derechos, pueden ejercer actividades 

empresariales, para las cuales, la normativa determina si tienen o no la 

obligación de llevar contabilidad, según las determinantes mencionadas 

en el primer capítulo.  

En el caso de los no obligados a llevar contabilidad la base imponible del 

impuesto a la renta se conseguirá sumando todos los ingresos gravados 

menos los gastos deducibles que hayan tenido estos contribuyentes en su 

ejercicio económico.  

Por otra parte el impuesto a la renta para las personas naturales 

obligadas a llevar contabilidad se calculará según la base imponible, la 

misma que se reflejará en las utilidades que arrojen sus estados 

financieros, luego de aplicar la conciliación tributaria.  
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3.12.2 Beneficios para Contribuyentes de la Tercera Edad  

 

 

Como fue señalado anteriormente dentro de los ingresos exentos, las 

contribuyentes de la tercera edad (65 años de edad o más), poseen un 

beneficio extra, el cual les permite aprovechar el doble de la fracción 

básica desgravada aplicable para el cálculo del impuesto a la renta de 

personas naturales.181 Así mismo, luego de esto, podrán aplicar sus 

gastos personales incurridos en el ejercicio económico. 

 

 

3.12.3 Beneficios para los Discapacitados  

 

En el caso de los contribuyentes discapacitados, debidamente certificados 

por el Consejo Nacional de Discapacidades CONADIS con al menos en 

un 30% de discapacidad. Estos podrán utilizar la fracción básica 

desgravada del impuesto a la renta multiplicada por tres182, a continuación 

podrán deducir sus gastos personales para luego obtener el impuesto 

causado. 
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3.13 CÁLCULO, DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO A LA 

RENTA PARA PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A 

LLEVAR CONTABILIDAD 

 

3.13.1 Cálculo del Impuesto a la Renta 

Para el cálculo del impuesto a la renta, se debe establecer la base 

imponible del impuesto, la cual es la sumatoria de todos los ingresos 

gravados, menos los gastos deducibles y menos los gastos personales 

incurridos en el ejercicio económico. 

Una vez establecida la base imponible, se deberá aplicar las tarifas 

contenidas en la siguiente tabla establecida para el año 2012: 

 

Tabla No. 2: Tabla para el cálculo del Impuesto a la Renta 2012 
 

Fracción 
Básica 

Exceso 
Hasta 

Impuesto 
Fracción 
Básica 

Impuesto 
Fracción 

Excedente 

$ 0,00 $ 9.720,00 $0.00 0,00% 

$ 9.720,00 $ 12.380,00 $0.00 5,00% 

$ 12.380,00 $ 15.480,00 $133.00 10,00% 

$ 15.480,00 $ 18.580,00 $443.00 12,00% 

$ 18.580,00 $ 37.160,00 $815.00 15,00% 

$ 37.160,00 $ 55.730,00 $3,602.00 20,00% 

$ 55.730,00 $ 74.320,00 $7,316.00 25,00% 

$ 74.320,00 $ 99.080,00 $11,962.00 30,00% 

$ 99.080,00 En adelante $19,392.00 35.00% 

 
Fuente: Resolución NAC-DGERCGC11-00437 
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Esta tabla se encuentra dividida en nueve niveles sobre ingresos anuales 

superiores a US$ 9.720 (para el año 2012). En cada nivel se fijan rangos 

en los que se debe situar la base imponible del contribuyente para luego 

aplicar el porcentaje del impuesto sobre la fracción excedente y por ultimo 

sumar el valor impuesto sobre la fracción básica.  

 

Es necesario señalar que la fracción básica desgravada y los rangos de la 

tabla precedente son actualizados conforme la variación anual del Índice 

de Precios al Consumidor de Área Urbana dictado por el INEC al 30 de 

Noviembre de cada año. Este ajuste también comprende la modificación 

del impuesto sobre la fracción básica de cada uno de los niveles de 

ingresos señalados en la tabla; la misma que, una vez actualizada, tendrá 

vigencia para el próximo año.183 

 

3.13.2 Declaración del Impuesto a la Renta 

Las declaraciones del impuesto a la renta serán presentadas anualmente. 

El plazo para la declaración se inicia el 1 de febrero del año inmediato 

siguiente al que corresponde la declaración y vence según el noveno 

dígito del número del Registro Único de Contribuyentes RUC, cédula de 

identidad o pasaporte del declarante, según el caso184: 
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      Tabla No. 3: Vencimiento del plazo para la declaración del Impuesto a 
la Renta de Personas Naturales 

 

9° dígito Fecha de vencimiento 

1 10 del mes de marzo 

2 12 del mes de marzo 

3 14 del mes de marzo 

4 16 del mes de marzo 

5 18 del mes de marzo 

6 20 del mes de marzo 

7 22 del mes de marzo 

8 24 del mes de marzo 

9 26 del mes de marzo 

0 28 del mes de marzo 

 
Fuente: Numeral 2 del Art. 72 del Reglamento para la Aplicación de la 

LRTI. 

Respecto a las fechas de vencimiento antes mencionadas, cuando una de 

estas coincida con días de descanso obligatorio o feriados, aquella se 

trasladará al siguiente día hábil.185 

 

Si el sujeto pasivo presentare su declaración luego de haber vencido el 

plazo correspondiente, a más del impuesto respectivo, deberá pagar los 

correspondientes intereses y multas que serán liquidados en la misma 

declaración. 

Las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad deberán realizar 

su declaración de Impuesto a la Renta en el formulario 102-A. Esta 

declaración deberá realizarse únicamente a través de internet, para este 

efecto, los contribuyentes deberán acercarse al Servicio de Rentas 

Internas para obtener su clave de acceso a los Servicios en Línea de la 
                                                           
185

 Numeral 2 del Art. 72 del Reglamento para la Aplicación de la LORTI 
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página web del SRI, y descargar del mismo sitio web el programa DIMM 

formularios, el cual contiene todos los formularios para los distintos 

impuestos incluyendo el formulario 102-A.186 

 

Importante: 

Existen situaciones relevantes relacionadas a las declaraciones por parte 

de los contribuyentes. La normativa tributaria indica claramente el 

proceder en cada caso: 

 

1. Cuando el contribuyente presente una declaración en cero y 

posterior a esto la sustituya registrando valores que demuestren 

efectivamente un impuesto a pagar, deberá calcular la multa 

correspondiente ya que su primera declaración sin valores se 

considerará como no presentada.187 

2. En el caso de errores en las declaraciones, estas deben ser 

sustituidas por una nueva declaración que contenga toda la 

información correcta. Deberá identificarse, en la nueva 

declaración, el número de formulario a aquella que se sustituye, 

señalándose también los valores que fueron cancelados con la 

anterior declaración.188 

3. Cuando la declaración genere impuestos y contenga errores que 

hayan causado el pago de un tributo mayor que el debido, el 

contribuyente podrá presentar la declaración sustitutiva dentro del 

                                                           
186

 www.sri.gob.ec  
187

 Art. 72 del Reglamento para la Aplicación del la LORTI 
188

 Art. 73 del Reglamento para la Aplicación del la LORTI 

http://www.sri.gob.ec/
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año siguiente a la presentación de la declaración, y podrá 

presentar el reclamo de pago indebido.189 

4. Cuando el contribuyente haya presentado una declaración con 

errores y su rectificación no modifica el impuesto a pagar, podrá 

enmendar los errores presentando una declaración sustitutiva 

dentro del año siguiente a la presentación de la declaración. 190 

5. En caso de la terminación anticipada de las actividades, esto es 

antes de la terminación del ejercicio impositivo, el contribuyente 

presentará su declaración anticipada del impuesto a la renta. 

Después de esto procederá con la suspensión de su RUC. Esto 

también se aplicará cuando la persona natural deba ausentarse 

del país por un período que exceda a la finalización del ejercicio 

fiscal.191 

 

3.13.2.1 Contribuyentes no obligados a declarar  

Las personas naturales detalladas a continuación, no están obligadas a 

presentar declaración del impuesto a la renta: 

 Los contribuyentes domiciliados en el extranjero, que no tengan 

algún representante en el Ecuador y que solamente tengan 

ingresos sometidos a la respectiva retención en la fuente de 

Impuesto a la Renta.192 

                                                           
189

 Art. 73 del Reglamento para la Aplicación del la LORTI 
190

 Art. 73 del Reglamento para la Aplicación del la LORTI 
191

 Art. 40 de la Ley de Régimen Tributario Interno 
192

 Numeral 1 del Art. 42 de la Ley de Régimen Tributario Interno 
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 Las personas naturales cuyos ingresos brutos durante el ejercicio 

fiscal no excedieren de la fracción básica no gravada.193 

 Los trabajadores que perciban ingresos únicamente en relación 

de dependencia, con un solo empleador y que no apliquen la 

deducción de  gastos personales, o que al utilizarlos no tenga 

valores que re-liquidar. En este caso el comprobante de retención 

entregado por el empleador reemplazará su declaración de 

Impuesto a la Renta.194 

 Los que se encuentren inscritos en el Régimen Impositivo 

Simplificado (RISE).195 

 

Todas las demás personas están obligadas a presentar declaración aún 

cuando la totalidad de sus rentas estén constituidas por ingresos exentos 

del impuesto a la renta. 

 

3.13.3 Pago del Impuesto a la Renta 

 

 

Los pagos del Impuesto a la Renta, al igual que el resto de impuestos, 

serán receptados por las instituciones bancarias; ya sea por pago directo 

en las agencias y sucursales de estas entidades, por medio de convenios 

                                                           
193

 Numeral 2 del Art. 42 de la Ley de Régimen Tributario Interno 
194

 Art. 104 del Reglamento para la Aplicación de LORTI 
195

 Art. 227 del Reglamento para la Aplicación de LORTI 
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de debito, incluso utilizando los servicios web que brinden estas 

instituciones, etc. 

Es importante mencionar que las personas naturales obtendrán crédito 

tributario por las retenciones en la fuente que les hayan sido efectuadas 

por los agentes de retención durante el periodo fiscal y también por el 

anticipo del impuesto a la renta que hayan pagado aplicable para el 

mismo periodo.  

Si fuera el caso de no existir impuesto a la renta causado o si el impuesto 

causado en el ejercicio corriente fuere menor al anticipo pagado más las 

retenciones, el sujeto pasivo tendrá derecho a presentar la respectiva 

documentación para el reclamo de pago indebido, o de pago en exceso, o 

a utilizar este saldo a favor como crédito tributario sin intereses en el 

próximo ejercicio impositivo para el pago su impuesto a la renta causado; 

esto lo podrá realizar hasta dentro de 3 años a partir de la fecha de la 

declaración.196 

 

3.13.4 Intereses y Multas  

 

3.13.4.1 Intereses  

Cuando la declaración del impuesto a la renta se presente y se efectúe el 

pago, luego de las fechas establecidas en la normativa tributaria, se 

causarán intereses por mora que deberán ser incluidos y pagados por 

medio de la declaración de este impuesto. 

                                                           
196

 Art. 79 del Reglamento para la Aplicación de la LORTI 
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Este interés anual es equivalente a 1.5 la tasa activa referencial para 

noventa días determinada por el Banco Central del Ecuador, y se 

computará desde la fecha de exigibilidad hasta la fecha extinción de la 

obligación. El interés se calculará en concordancia con las tasas de 

interés aplicables a cada trimestre que dure la mora por cada uno de los 

meses de retraso; la fracción de mes se calculará y liquidará como mes 

completo.197 

 La tabla actual establecida para el cálculo y pago de intereses por mora 

tributaria es: 

 

      Tabla No. 4: Tasas de Interés Trimestral por Mora Tributaria 2003 - 
2012 

 

  
Fuente: Servicio de Rentas Internas www.sri.gob.ec . 

Estas tasas de interés se calcularán mensualmente sobre el impuesto por 

pagar, hasta el momento en que se cancele la deuda.  

 

3.13.4.2 Multas 

Los contribuyentes que no presenten sus declaraciones dentro de los 

plazos ya establecidos en la normativa tributaria, serán sancionados 

dependiendo del caso: 

                                                           
197

 Art. 21 del Código Tributario 

http://www.sri.gob.ec/
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 Si en la declaración se obtiene un Impuesto a la Renta causado, 

se pagará una multa equivalente al 3% por cada mes o fracción 

de mes de retraso en la presentación de la declaración. Esta 

multa se calculará sobre el impuesto causado según la respectiva 

declaración, y no podrá exceder del 100% de dicho impuesto. 

 Cuando en la declaración no se determine Impuesto a la Renta 

causado, la sanción por cada mes o fracción de mes de retraso 

será equivalente al 0.1% de los ingresos brutos percibidos, sin 

exceder el 5% de dichos ingresos.  

 En el caso de que un trabajador obtenga ingresos gravados 

adicionales a los recibidos bajo relación de dependencia, y que a 

final del ejercicio económico realice la respectiva liquidación por 

su renta global; la multa será del 3% del impuesto causado menos 

las retenciones en la fuente que le hubieren sido efectuadas sobre 

los ingresos en relación de dependencia. Cuando no se genere 

impuesto, la multa será del 0.1% de los ingresos de las otras 

fuentes gravadas (no se tomará en cuenta, para este último caso, 

los ingresos obtenidos en relación de dependencia). 

En el caso de que el contribuyente no cumpla con la obligación de 

determinar, liquidar y pagar las multas antes mencionadas, el Servicio de 

Rentas Internas las cobrará aumentadas en un 20%. Cabe mencionar que 

estas sanciones se aplicarán adicionalmente de los intereses que origine 

la falta de pago de los valores adeudados. 198 

                                                           
198

 Art. 100 de la Ley de Régimen Tributario Interno 
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CAPÍTULO IV 

 

4 MANUAL PARA LA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 

DE PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR 

CONTABILIDAD EN EL SECTOR COMERCIAL. 

 

4.1 Introducción  

Todo contribuyente que realiza una actividad empresarial y que no esté 

obligada a llevar contabilidad debe de cumplir los siguientes parámetros: 

 

 Iniciar sus actividades con un Capital propio menor a $60.000,00 

 Ingresos Brutos anuales menor a $100.000,00 del año anterior 

 Costos y Gastos menores o iguales a $80.000,00 del año anterior 

De  lo contrario está obligado a llevar la contabilidad. 

Además la persona natural antes de iniciar sus actividades empresariales 

debe acercarse a las oficinas del Servicio de Rentas Internas para 

obtener su Registro Único del Contribuyente R.U.C. 
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4.2 Registro Único del Contribuyente R.U.C. 

El Registro Único del Contribuyente es un catastro en el cual deben 

inscribirse todas las personas naturales y jurídicas que realizan 

actividades económicas dentro del Ecuador, ya sean estas de manera 

permanente o esporádica; incluso también quienes sean titulares de 

patrimonios o derechos por los que deban contribuir. 199 

En el RUC se colocan todos los datos respecto al contribuyente y sus 

actividades económicas; por ejemplo: la dirección matriz y sus 

establecimientos -si los hubiere- donde se realizan sus actividades, el 

detalle de todas las actividades económicas que el contribuyente realiza, 

las obligaciones tributarias generadas por ellas, etc.200 

Requisitos  para obtener del RUC en el sector comercial: 

 

 Original y copia a color de cédula vigente 

 Para extranjeros no residentes: Original y copia a color del 

pasaporte y tipo de visa (excepto la tipo 12-X de transeúntes y T3 

de turistas). Si fuere refugiado: original y copia a color de la 

credencial de refugiado. 

 Original del certificado de votación.  

 Planilla de servicios básicos (agua, luz o teléfono). Debe 

corresponder a uno de los tres últimos meses anteriores a la fecha 

de inscripción. En el caso de no poseer alguno de estos 

documentos, podrá presentar un estado de cuenta de tarjetas de 

crédito, de cuenta corriente, pago de plan celular, televisión 

pagada, internet, etc. en las mismas características que las 

                                                           
199

 www.sri.gob.ec  
200

 www.sri.gob.ec 

http://www.sri.gob.ec/
http://www.sri.gob.ec/
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planillas de servicios básicos. Únicamente los estados de cuenta 

bancario y de tarjeta de crédito deberán encontrarse a su nombre. 

 En el caso de ser arrendado el bien inmueble donde se realiza la 

actividad, deberá presenta el original y copia del contrato de 

arrendamiento (puede estar o no vigente a la fecha de inscripción). 

Una vez obtenido el RUC el contribuyente está listo para ejercer su 

actividad empresarial, la cual generará un sin número de información, 

transacciones deberá tener un orden, clasificación y control. 

 

4.3 Clave de Seguridad  

Con el objeto de realizar declaraciones de impuestos vía web el 

contribuyente debe acercarse a las oficinas del Servicio de Rentas 

Internas para obtener su clave de seguridad que le permite acceder a los 

servicios online del sitio web www.sri.gob.ec.  

Para obtener esta clave, el contribuyente debe presentar: 

 

 Original y copia a color de cédula vigente 

 Para extranjeros no residentes: Original y copia a color del 

pasaporte y tipo de visa. Si fuere refugiado: original y copia a color 

de la credencial de refugiado. 

 Original del certificado de votación.  

 Acuerdo de Responsabilidad, que será llenado y suscrito por el 

contribuyente. 

http://www.sri.gob.ec/
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Importante: Con el objetivo de determinar el impuesto a la renta el 

contribuyente deberá  llevar un Registro de Ingresos y Gastos201. Para 

un mejor control, se llevará por separado los registros de ingresos (por 

ventas de mercaderías); los costos (generados por la compra de 

mercadería); y por último, los gastos (generados con el fin de poder 

realizar la actividad comercial) 

El contribuyente, para su declaración de Impuesto a la Renta, deberá 

utilizar el formulario: 102A Impuesto a la Renta Personas Naturales No 

Obligadas a Llevar Contabilidad. 

El contribuyente deberá tomar en consideración, dentro del Formulario 

102A, los Gastos Personales deducibles: 

a) No podrá superar el 50% del total de los ingresos gravados. Para 

ejemplificar esto, si el contribuyente en el año tuvo ingresos de 

$20.000,00 los gastos personales deducibles a utilizar no 

excederán de $10.000,00. 

b) No será mayor al equivalente a 1.3 veces de la fracción básica 

desgravada del Impuesto a la Renta, esto es $12.636,00 para el 

año 2012 ($9.720,00 por 1.3 veces), 

c) Así como existe un límite para la aplicación de los gastos 

personales, cada tipo de estos tienen un tope máximo respecto a la 

fracción básica desgravada. Al 2012: Vivienda $3,159.00 (0.325 

veces); Educación $3,159.00 (0.325 veces); Alimentación 

$3,159.00 (0.325 veces); Vestimenta $3,159.00 (0.325 veces); 

Salud $12,636.00 (1.3 veces). 

                                                           
201

 Art. 38 del Reglamento para la Aplicación de la LORTI 
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4.4 Desarrollo del Manual para la Declaración del Impuesto a la 

Renta de Personas Naturales No Obligadas a Llevar 

Contabilidad en el Sector Comercial  

1. El contribuyente está obligado a llevar un libro de ingresos, donde 

se registrarán todas y cada una de las ventas de mercadería de 

manera detallada, ordenada y clasificada. Para este efecto utilizará 

el siguiente formato: 

 

Tabla No. 5: Libro de Ingresos: Venta de Mercaderías 
 

Detalle de Ingresos 

  

     

Mes Fecha 
No. 
ID 

Razón 
Social 

Compro
bante 

Concepto Cantidad 
P
U 

Valor 
I
V
A 

Retenciones en 
la Fuente de IR 

Comprobante 
de retención 

Observació
n 

                          

                          

                          

                          

En el que colocará la información según corresponda: 

 

Mes: en el que se realiza la transacción. 

Fecha: en la que se emite el comprobante de venta (factura). 

No. ID: número de identificación; RUC, cédula o pasaporte del 

cliente. 

Razón Social: nombre del cliente, ya sea persona natural o 

jurídica. 

Comprobante: número del comprobante de venta emitido al 

cliente. 

Concepto: detalle de la transacción realizada (venta de 

mercaderías). 

Cantidad: número de unidades vendidas. 

PU: precio unitario de la mercadería. 
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Valor: monto total de la venta, sin impuestos. 

IVA: valor cobrado al cliente por concepto de Impuesto al Valor 

Agregado. 

Retenciones en la fuente de IR: monto por concepto de retención 

en la fuente de impuesto a la renta (se lo obtiene del comprobante 

de retención emitido por el cliente). 

Comprobante de Retención: número del comprobante de 

retención emitido por el cliente, donde consta la retención realizada 

por concepto de Impuesto a la Renta. 

Observación: alguna anotación relevante respecto a la venta, o 

información a considerar para la declaración del impuesto. 

Los datos mencionados anteriormente se los encuentran fácilmente 

en los comprobantes de ventas emitidos a los clientes; de estos 

documentos se obtendrá toda esta información. 

De ser posible cada venta deberá ser registrada en el momento 

que ocurre la transacción para evitar la acumulación de los 

registros; de no ser viable, se las registrarán de manera periódica 

como mejor le convenga al contribuyente,  sin extenderse a más de 

un mes (mensualmente). 

 

2. De la misma forma el contribuyente llevará un libro de Egresos: 

Costos y Gastos. Las transacciones realizadas por estos conceptos 

serán incluidas en el siguiente formato: 
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Tabla No. 6: Libro de Egresos: Costos y Gastos 
 

Detalle de Egresos (Costos y Gastos) 

  

              
Mes Fecha 

No. 
ID 

Razón 
Social 

Comprobante Concepto Cantidad PU Valor IVA Observación 

                      

                      

                      

                      

En el que llenará los datos según el campo: 

 

Mes: en el que se realiza la transacción. 

Fecha: que se incluye en el comprobante de venta emitido por el 

proveedor del bien o servicio. 

No. ID: número de identificación; RUC, cédula o pasaporte del 

proveedor. 

Razón Social: nombre del proveedor del bien o servicio, ya sea 

persona natural o jurídica. 

Comprobante: número del comprobante de venta recibido. 

Concepto: detalle de la transacción realizada. 

Cantidad: número de unidades compradas (si aplicare). 

PU: precio unitario de los bienes comprados (si aplicare). 

Valor: monto total de la compra, sin impuestos. 

IVA: valor pagado al proveedor por concepto de Impuesto al Valor 

Agregado (si aplicare). 

Observación: alguna anotación relevante respecto a la compra, o 

información a considerar para la declaración del impuesto. 

Los datos señalados previamente se los obtendrá de los 

comprobantes de ventas emitidos por los proveedores, con los 

cuales se podrá realizar el registro contable. 

Es recomendable registrar cada compra de bienes o servicios en el 
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momento que ocurre la transacción para evitar la acumulación de 

registros pendientes; de no ser posible, se las registrarán de 

manera periódica como mejor le convenga al contribuyente,  sin 

extenderse a más de un mes (mensualmente). 

 

En cuanto a los Egresos, es necesario separarlos en:  

Detalle de Costos, donde se incluirán todas las adquisiciones de 

mercadería para la venta y gastos ocasionados directamente con el 

fin de realizar la venta; y 

 

Detalle de Gastos, en el que se registrarán demás gastos 

administrativos, de sueldos y salarios, pagos de servicios básicos, 

etc. Si bien es cierto estos gastos no están ligados directamente al 

costo de venta, son necesarios para la realización de la actividad 

económica del contribuyente y afectan al cálculo del Impuesto a la 

Renta.  

Ambos detalles se los registrarán en el mismo formato previamente 

explicado. 

 

3. Además del registro de Egresos, es necesario llevar por separado 

un libro donde se detalle las gastos incurridos por el personal a 

cargo, como los sueldos, aportes al IESS, beneficios sociales, etc.: 
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Tabla No. 7: Detalle de Planilla IESS 
 

No. 
No. 
ID 

Apellidos y 
Nombres Días Sueldo 

Aporte 
Patronal 
11.15% 

Aporte 
Individual 

9.35% 
Aporte 

IECE 0.5% 

Aporte 
SECAP 
0.5% 

Total 
Aporte 

                    

                    

                    

No.: secuencial asignado para el trabajador. 

No. ID: número de identificación de la cédula o pasaporte del 

trabajador. 

Apellidos y Nombre: del trabajador. 

Días: laborados por el trabajador. 

Sueldo: monto por concepto de sueldo, sobre el que se calcularán 

los aportes individuales y patronales, así como los beneficios 

sociales. En esta columna se considerará también cualquier otro 

ingreso permanente que reciba el trabajador como horas extras, 

comisiones, etc. 

Aporte patronal: es el 11.15% del sueldo.  

Aporte individual: es el 9.35% del sueldo. 

Aporte al IECE: es el 0.5% del sueldo. 

Aporte a SECAP: es el 0.5% del sueldo. 

Total Aporte: en esta columna irá la suma de todos los aportes. 

 

Así mismo no se pueden dejar de lado los beneficios sociales que 

por ley les corresponden a los trabajadores bajo relación de 

dependencia a cargo del contribuyente. Dichos beneficios 

necesariamente deben ser provisionados para que cuando se 

hagan efectivos el contribuyente tenga flujo suficiente para 

cubrirlos: 
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Tabla No. 8: Provisión Beneficios Sociales 
 

        

No Apellidos y Nombre Cargo 
Decimo 
Tercero 

Decimo 
Cuarto 

Fondo 
Reserva Vacaciones 

Total 
Provisión 

                

                

                

En donde: 

No.: secuencial asignado para el trabajador. 

Apellidos y Nombre: del trabajador. 

Cargo: que desempeña el trabajador. 

Decimo Tercer Sueldo: corresponde a un monto equivalente a la 

doceava parte del total de las remuneraciones percibidas durante el 

año calendario o fracción del mismo. Para efecto de la provisión, 

este beneficio se calcula en base al sueldo más cualquier otro 

ingreso permanente (horas extras, comisiones, etc.), y luego se 

dividirá para doce. 

Decimo Cuarto Sueldo: consiste en un sueldo básico unificado 

vigente a la fecha de pago. Para la provisión mensual se tomará 

dicho valor y será dividido para doce meses. 

Fondo de Reserva: consiste en el derecho al pago mensual por 

parte del empleador, en un porcentaje equivalente al ocho coma 

treinta y tres por ciento (8,33%) de la remuneración aportada al 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, después del primer año 

(a partir del mes 13) de trabajo. Para la provisión, de la 

remuneración mensual se le aplicará el porcentaje antes 

mencionado (8.33%). 

Vacaciones: es la veinticuatroava parte de lo percibido por el 

trabajador durante un año completo de trabajo, tomando en cuenta 

lo pagado al trabajador por horas ordinarias, suplementarias y 

extraordinarias de labor y toda otra retribución accesoria que haya 
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tenido el carácter de normal en la empresa en el mismo período. 

Para el cálculo de la respectiva provisión mensual será dividida la 

remuneración mensual para 24. 

Total provisión: la sumatoria de todas las provisiones por 

beneficios sociales mensuales de los trabajadores bajo relación de 

dependencia. 

 

4. Los gastos personales se registrarán periódicamente en el 

siguiente formato: 

 

Tabla No. 9: Detalle de Gastos Personales 

   
Mes Fecha No. ID Proveedor Comprobante 

Tipo de 
Gasto 

Detalle de 
Gasto 

Valor Observación 

                  

                  

                  

                  

Donde se incluirán los datos según corresponda en los casilleros: 

 

Mes: en el que se realiza el gasto. 

Fecha: en la que es emitido el comprobante de venta sobre el que 

se sustenta el gasto. 

No. ID: número de identificación del proveedor. 

Proveedor: nombre del proveedor del bien o servicio. 

Comprobante: número del comprobante de venta emitido por el 

proveedor. 

Tipo de gasto: ya sea por Alimentación, Vivienda, Educación, 

Salud, y/o Vestimenta. 

Detalle de Gasto: breve explicación de la transacción. 

Valor: monto pagado y detallado en el comprobante de venta sin 
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impuestos. 

Observación: alguna anotación relevante respecto a la venta, o 

información a considerar para la aplicación del gasto personal. 

Los datos previamente mencionados se encuentran disponibles en 

los comprobantes de venta que sustentan los gastos personales. 

Cabe recordar que estos comprobantes deben ser resguardados 

por los contribuyentes hasta siete años después de su emisión y 

deben estar a nombre del contribuyente, su cónyuge, hijos 

menores de edad y/o dependientes, para que sean validos y 

deducibles del Impuesto a la Renta. 

 

La aplicación de cada gasto personal no deberá exceder los límites 

descritos en el Capítulo III de este libro; así mismo deberán cumplir 

con los deberes y requisitos previamente indicados en el mismo 

capítulo para ser deducibles del impuesto. 

 

5. Una vez completados todos los registros se procederá con la 

totalización de cada uno de los libros; de tal manera que se 

obtengan los montos anuales de Ingresos; Costo de venta de 

mercadería, donde se detallaran por separado los costos por 

compra de mercadería y gastos relacionados directamente con la 

venta; Gastos, detallando en este rubro cada uno de los gastos por 

diferentes conceptos, incluso los de la nómina de trabajadores; y 

Gastos Personales, el que será totalizado por tipo de gasto. Así:  
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Tabla No.10: Informe Consolidado 
 

Detalle Año   

Ingresos 
  

   Venta mercaderías XXX 
 TOTAL INGRESOS XXX A 

   Costos 
  

   Costo de Venta de Mercadería  XXX B 

UTILIDAD BRUTA XXX C=A-B 

   Gastos  
     Energía  XXX 

 Teléfono XXX 
 Compra Materiales Limpieza Local XXX 
 Servicio de alimentación XXX 
 Sueldos XXX 
 Aporte Patronal XXX 
 IECE XXX 
 SECAP XXX 
 Provisión de Beneficios Sociales XXX 
 TOTAL GASTOS XXX D 

   UTILIDAD NETA XXX E=C-D 

   

   Gastos Personales Deducibles de Propietaria 
  

   Vivienda XXX 
 Educación XXX 
 Alimentación XXX 
 Vestimenta XXX 
 Salud XXX 
 Total Gastos Personales XXX F 

 

Esta tabla, parecida a un Estado de Resultados, le servirá al 

contribuyente para liquidar su Impuesto a la Renta. 

 

6. Con los valores ya totalizados, el contribuyente calculará primero la 

Base Imponible del Impuesto a la Renta; para esto: 
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Total de Ingresos A 

(-) Total de Costos y Gastos B 

(-) Total de Gastos Personales C 

(=) Base Imponible  para Calculo Impuesto a la Renta D=(A-B-C) 

 

7. A continuación se calculará el valor del Impuesto a la Renta a 

pagar. Para esto se necesitará la tabla para el cálculo del 

mencionado impuesto, la cual es determinada anualmente por la 

Administración Tributaria. Para el año 2012 la tabla vigente es: 

 

Tabla No. 2: Tabla para el cálculo del Impuesto a la Renta 2012 
 

Fracción 
Básica 

Exceso 
Hasta 

Impuesto 
Fracción 
Básica 

Impuesto 
Fracción 

Excedente 

$ 0,00 $ 9.720,00 $0.00 0,00% 

$ 9.720,00 $ 12.380,00 $0.00 5,00% 

$ 12.380,00 $ 15.480,00 $133.00 10,00% 

$ 15.480,00 $ 18.580,00 $443.00 12,00% 

$ 18.580,00 $ 37.160,00 $815.00 15,00% 

$ 37.160,00 $ 55.730,00 $3,602.00 20,00% 

$ 55.730,00 $ 74.320,00 $7,316.00 25,00% 

$ 74.320,00 $ 99.080,00 $11,962.00 30,00% 

$ 99.080,00 En adelante $19,392.00 35.00% 

 
Fuente: Resolución NAC-DGERCGC11-00437 

Se ubicará la Base Imponible del contribuyente en el rango 

establecido en la tabla precedente (entre la Fracción Básica y el 

Exceso Hasta). Una vez establecida la fila que utilizaremos para el 
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cálculo del impuesto, se procederá a restar de la Base Imponible la 

respectiva Fracción Básica lo que dará como resultado la Fracción 

Excedente, a la que a su vez se le aplicará el porcentaje respectivo 

establecido para esa fracción. 

El impuesto a la renta se obtendrá de la suma del Impuesto sobre 

la Fracción Básica más el Impuesto sobre la Fracción Excedente 

respectivamente. 

Así: 

IRC = ((BI – FB) %IFE) + IFB 

 

Donde: 

 

IRC: Impuesto a la Renta Causado. 

BI: Base Imponible. 

FB: Fracción Básica. 

%IPE: Porcentaje de Impuesto Fracción Excedente. 

IFB: Impuesto Fracción Básica. 

 

8. Antes de terminar, el contribuyente debe recordar calcular su 

Anticipo de Impuesto a la Renta, el cual comprende el 50% de su 

Impuesto a la Renta Causado menos todas las Retenciones en la 

Fuente de Impuesto a la Renta aplicables al periodo; así: 

AIR = (50% IRC) – RFIR 

Donde: 
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AIR: Anticipo de Impuesto a la Renta. 

IRC: Impuesto a la Renta Causado. 

RFIR: Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta. 

El contribuyente pagará el Anticipo de Impuesto a la Renta en 

partes iguales en los meses de julio y septiembre según el noveno 

dígito de su RUC (utilizando para esto la tabla de fechas límites 

mencionadas en el capitulo anterior) y constituirá crédito tributario 

para su aplicación en el siguiente periodo. 

 

9. Por último, del total de Impuesto a la Renta por Pagar, se restará el 

Anticipo de Impuesto a la Renta Pagado (del año anterior), así 

como todas las Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta 

realizadas en el presente periodo fiscal, y el Crédito Tributario (si lo 

hubiere). 

 

Total Impuesto a la Renta por Pagar J 

Anticipo Pagado K 

Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta L 

Crédito Tributario de años anteriores M 

Valor a Pagar N=(J-K-L-M) 
 

Cabe acotar que el contribuyente que generare Crédito Tributario 

por concepto de Impuesto a la Renta y no quisiere esperar todo un 

año para aplicarlo en su próxima declaración del impuesto, tiene la 

opción de pedir su respectiva devolución mediante los Servicios en 

Línea que presta el sitio web del Servicio de Rentas Internas 

www.sri.gob.ec . 

http://www.sri.gob.ec/
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10. Para la presentación del Impuesto a la Renta, el contribuyente 

llenará el Formulario 102A con todos los valores obtenidos 

mediante la totalización de cada uno de los rubros ubicados en los 

libros de Ingresos y Egresos.  

El Formulario 102A será llenado mediante un programa llamado 

DIMM Formularios que será descargado gratuitamente desde el 

sitio web www.sri.gob.ec, para luego enviar el archivo del formulario 

mediante los Servicios Online disponibles en la página web del 

Servicio de Rentas Internas, a los que podrá acceder con su 

respectiva clave de seguridad. 

Una vez enviado el archivo por internet, será emitido un 

comprobante de pago, el cual servirá para realizar el pago del 

Impuesto a la Renta en cualquiera de las Instituciones Bancarias 

autorizadas por el Servicio de Rentas Internas para receptar los 

pagos por este concepto. Cabe recordar que estos comprobantes 

de pago poseen una fecha límite de pago, la cual deberá ser 

respetada por el contribuyente a fin de evitar sanciones y multas 

por incumplimiento de sus obligaciones tributarias. 

 

 

4.5 Instrucción práctica e inductiva 

 

La Sra. Maritza Vera realiza actividades de venta al por menor de prendas 

de vestir. A marzo del 2013 necesita liquidar, declarar, y pagar el 

http://www.sri.gob.ec/
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Impuesto a la Renta por el periodo 2012; esto lo realizará desde febrero 

hasta marzo del 2013 según su noveno digito del RUC. 

En los siguientes reportes se encuentran ampliadas las transacciones 

realizadas en el mes de diciembre 2012. Asimismo se encuentra un 

reporte consolidado de todas las transacciones realizadas durante el año 

2012, con el fin de demostrar la funcionalidad del presente manual. 
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CAPÍTULO V 

 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 En el Ecuador hay un gran número de contribuyentes informales que 

realizan sus actividades económicas sin cumplir sistemáticamente 

con sus deberes formales, ya sea por descuido, desconocimiento o 

para evadir sus obligaciones tributarias (así como la declaración y 

pago de impuestos). Dentro de este grupo existen también quienes 

se inscriben al RUC suponiendo que es su única obligación con el 

fisco y por falta de información descuidan el registro sin cumplir con 

las obligaciones que este les trae consigo. 

 

 Las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad no le dan 

la suficiente seriedad a la aplicación de las leyes tributarias en el 

Ecuador. Esta falta de atención por parte de estos contribuyentes 

genera situaciones que los afectan de manera negativa en sus 

actividades empresariales. 

 

 Estos sujetos pasivos generalmente incurren en sanciones por la 

falta de cumplimiento de sus obligaciones tributarias; sean estas por 
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multas impuestas por presentación tardía de sus declaraciones, 

intereses por el pago tardío de sus impuestos a pagar, clausuras, 

sanciones por faltas reglamentarias, etc. 

 

 Habitualmente las declaraciones de impuestos no son presentadas 

en los plazos determinados por el Reglamento; lo que genera un 

gasto extra (entiéndase intereses y multas) para los contribuyentes.  

 

 De la misma manera se observa una falta de organización en la 

emisión de los comprobantes de venta, retención y documentos 

complementarios; los mismos que con frecuencia no se emiten ni 

entregan en los plazos establecidos en la normativa tributaria. 

 

 A pesar de los grandes cambios en materia tributaria y los diferentes 

incentivos que se han generado respecto a este tema, algunos 

contribuyentes aun muestran un desinterés por obtener su 

documentación sustentatoria respecto a sus transacciones 

comerciales. Algunos contribuyentes no exigen sus comprobantes de 

venta al realizar cualquier compra de bienes o servicios. 

 

 Así mismo, no se observa una costumbre de orden y cuidado 

respecto al almacenamiento y conservación de los comprobantes de 

venta, retención y documentos complementarios, lo que repercute 

directamente en el registro contable no oportuno de las 

transacciones, falta de documentación que soporten las 

transacciones realizadas, y por ende carencia de exactitud en el 

cálculo y liquidación de los impuestos. 

 

 En el Ecuador existen pocos contribuyentes con costumbres 

encaminadas al cumplimiento de sus deberes tributarios. Muchas 

personas naturales no obligadas a llevar contabilidad únicamente 

buscan cumplir con sus obligaciones tributarias cuando han sido 
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objeto de clausuras, o han sido impuestas de algún tipo de sanción 

pecuniaria que los obligue a ponerse al día en sus deberes y 

obligaciones. Esto también se puede demostrar en la necesidad que 

tienen los contribuyentes de arreglar y ordenar su situación tributaria 

solamente cuando tienen que solicitar algún permiso municipal para 

el funcionamiento de sus actividades empresariales o algún otro 

trámite en cualquier dependencia pública o privada para el cual sea 

necesario haber cumplido con sus obligaciones en materia tributaria. 

 

5.2 Recomendaciones 

 Para aquellos contribuyentes informales que por su rusticidad les 

resulta complejo la forma de declaración, liquidación y pago de los 

impuestos en el régimen general, se les recomienda inscribirse en el 

RUC bajo el RISE; de tal manera que puedan ejercer sus actividades 

económicas con la formalidad debida y bajo este régimen 

simplificado que les permitirá cumplir con sus obligaciones con el 

fisco de una manera sencilla. 

 

 Las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad deben 

preocuparse más por el cumplimiento de sus obligaciones tributarias 

y darle a estas la seriedad debida, teniendo en cuenta que es un 

tema de relevancia en cuanto a la consecución de los objetivos 

gubernamentales ya que los impuestos recaudados sirven como 

instrumento de financiamiento del Estado, lo que repercute 

directamente de manera socio económica al país. Adicionalmente, 

de esta manera los contribuyentes se evitan sanciones y multas 

impuestas por la Administración Tributaria por la presentación tardía 

o falta de presentación de sus declaraciones de impuestos. 

 

 Se recomienda a los contribuyentes que una vez inscritos en el 

RUC, se informen sobre sus obligaciones tributarias, de esta manera 
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se evitarán sanciones y multas por la presentación tardía o falta de 

presentación de sus declaraciones de impuestos. El Servicio de 

Rentas Internas debería invertir aun más en la propagación de la 

información necesaria para que los contribuyentes conozcan sus 

deberes y obligaciones con el fisco. 

 

 Los contribuyentes deben tener presente que existen plazos 

establecidos para realizar sus declaraciones y pagos de impuestos y 

que la inobservancia de estos incurren en multas e intereses. La 

mayoría de estos plazos se determinan en base al noveno digito del 

RUC del contribuyente (algunos de estos plazos se han detallado en 

el presente trabajo). Se recomienda sujetarse a los plazos 

mencionados para evitar estas sanciones.  

 

 Los comprobantes de venta, retención y documentos 

complementarios deben emitirse en los plazos establecidos en la 

normativa tributaria, esto es en el momento en que se realiza la 

transacción económica. Así mismo es recomendable que los 

contribuyentes exijan sus comprobantes de venta y que estos sean 

llenados correctamente con sus datos personales; esto con el fin de 

que todas las transacciones queden debidamente sustentadas en 

estos documentos. 

 

 Es necesario almacenar y conservar los comprobantes de venta, 

retención y documentos complementarios de manera correcta, 

según lo establece la normativa tributaria, que para el efecto será 

necesario conservarlos en perfecto estado durante siete años. 

 

 Las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, según la 

normativa, están únicamente regidas a llevar un reporte de ingresos 

y egresos. Mediante este manual se recomienda llevar 

mensualmente un sistema de ingresos y egresos, ya que a pesar de 

que estos contribuyentes no son requeridos legalmente a realizar 
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Estados Financieros, es necesario que dichos reportes de ingresos y 

egresos se lleven de manera ordenada, sistemática y uniforme para 

su mejor entendimiento, y así lograr el cálculo correcto del impuesto. 

 

 Se recomienda fraccionar los reportes de ingresos y egresos para su 

efectiva comprensión y desarrollo. 

 

 El reporte de ingresos debe contener únicamente las ventas de 

mercaderías relativas a la actividad económica del contribuyente o 

giro del negocio del mismo. En este reporte se debe detallar todo lo 

contenido en los documentos sustentatorios: fechas de emisión de 

los documentos, datos del cliente, números de los comprobantes de 

ventas, detalle de la transacción y valores desglosados. 

 

 El reporte de egresos debe ser seccionado en: reporte de costos 

donde solamente se incluirán los rubros sobre la compra de 

mercadería; gastos de ventas, financieros, etc.; y nómina de 

trabajadores; de esta forma se puede obtener información relevante 

para la toma de decisiones sobre el negocio. 

 

 Respecto a los gastos por nómina de trabajadores es imprescindible 

realizar las respectivas provisiones mensuales para el pago de 

beneficios sociales y seguro social obligatorio; de esta manera se 

evita el desembolso exagerado de valores en determinados meses 

que podría causarle una falta de efectivo al contribuyente.   

 

 El reporte de gastos personales debe ser llevado a cabo de la misma 

manera expresada en las regulaciones tributarias; cuidando siempre 

de no exceder los límites establecidos por ella. 

 

 Se recomienda también realizar estos reportes mensuales, para 

tener la información lista para el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias.
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