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Resumen 

 

Una de las acciones acertadas del gobierno ecuatoriano ha sido la aplicación 

de las deducciones de los gastos personales para todas las personas naturales que 

generen un ingreso gravable, que ha permitido mejorar y regular la recaudación 

tributaria del país. Por lo tanto, se ha planteado analizar el efecto de la deducción de 

gastos personales en la recaudación del impuesto a la renta de las personas naturales 

en la provincia del Guayas en el periodo 2010-2015. 

Para esta investigación se utilizó la metodología cuantitativa porque usa la 

recolección y el análisis de información para contestar preguntas de investigación así 

como comprobar hipótesis establecidas anteriormente, confía en la medición 

numérica, el conteo, y la utilización de estadísticas para  establecer con precisión 

patrones en una población. Los resultados obtenidos fueron que el análisis de 

correlación entre la variable dependiente, el impuesto a la renta, y la variable 

independiente, la deducción de gastos personales, dio como resultado una fuerza en la 

relación entre ambas variables del 91,42%.  El estudio mostró que los cambios en el 

IR son explicados en un 83,58% por los cambios en los montos de las deducciones de 

gastos personales. Finalmente se concluye que la formalización y obligatoriedad de 

presentar las declaraciones de gastos deducibles del impuesto a la renta para todas las 

personas naturales que superen la base gravable de impuesto ha permitido, formalizar 

y regular las actividades económicas del país, dando esto como resultado un mejor 

control a través de la participación de los contribuyentes. 

 

Palabras clave: Gastos personales, Impuesto a la renta, Recaudación tributaria  
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Introducción 

 

Una de las acciones acertadas del gobierno ecuatoriano ha sido la aplicación 

de las deducciones de los gastos personales para todas las personas naturales que 

generen un ingreso gravable, que ha permitido mejorar y regular la recaudación 

tributaria del país. 

Cada contribuyente legalmente registrado en el Servicio de Rentas Internas o 

que trabaje bajo relación de dependencia podrá disminuir el valor a pagar por concepto 

de impuesto a la renta anual por intermedio de los gastos personales que se generen en 

el mismo ejercicio económico y que los comprobantes que respalden dicha deducción 

cuenten con la respectiva autorización del ente contable. 

La investigación está estructurada en cuatro capítulos.  El primer capítulo 

contiene las teorías generales de la tributación, y los referentes empíricos sobre el 

entorno actual a nivel mundial.  El capítulo dos expone la metodología que utiliza la 

investigación.  El capítulo tres muestra los resultados que se recolectaron de corte 

longitudinal y fundamentada en un análisis estadístico.  En el capítulo cuatro se 

analizan dichos resultados, abordando las teorías generales y sustantivas, y 

posteriormente, se realiza una propuesta que se mantengan las deducciones de gastos 

personales para las personas naturales y así mejorar la formalidad tributaria mediante 

la exigencia de los comprobantes de venta autorizados, para que exista un mejor cruce 

de información y que se pueda disminuir la evasión fiscal. 
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Delimitación del problema 

Los impuestos en el Ecuador contribuyen aproximadamente con el 60% de los 

ingresos permanentes en el Presupuesto General del Estado. La entidad encargada de 

recaudar los tributos es el Servicio de Rentas Internas, la misma que lleva registros de 

los montos de impuestos y contribuyentes que aportan en la gestión del financiamiento 

del gasto público. 

La formalización y obligatoriedad de presentar las declaraciones de gastos deducibles 

del impuesto a la renta para todas las personas naturales que superen la base gravable 

de impuesto ha permitido, formalizar y regular las actividades económicas del país, 

dando esto como resultado un mejor control a través de la participación de los 

contribuyentes. A continuación, en la Figura 1 se detalla el árbol del problema para 

esta investigación. 

 

Figura 1. Árbol del problema 
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Con esta reforma tributaria se pretende analizar si esta medida va a generar una mayor 

o menor recaudación, si la misma puede ser contraproducente para el Estado o si por 

el contrario va a motivar a las personas a participar de este beneficio para bajar su base 

imponible de impuesto a la renta y esto a su vez genera una mayor masa de 

contribuyentes y por lo tanto mayor recaudación para el Estado. 

Formulación del problema 

En esta investigación se formula la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es el 

efecto de la deducción de gastos personales en la recaudación del impuesto a la renta 

de las personas naturales en la provincia del Guayas en el periodo 2010-2015? 

Justificación 

Dentro de las reformas tributarias implementadas por el gobierno del presidente Rafael 

Correa Delgado, se encuentra la formalización y obligatoriedad para la presentación 

tanto de la proyección como de la declaración real de los gastos personales deducibles 

de cada periodo tributario.   

La importancia de la deducción de los gastos personales para la recaudación del 

impuesto a la renta radica en la estrategia de control tributario, a través del 

compromiso de las personas para exigir sus comprobantes de venta autorizados, de tal 

manera, que el estado puede ejercer un mejor control tributario sobre los ingresos 

generados por las empresas, ampliando la base tributaria y mejorando los ingresos para 

el gobierno. 

Por tal motivo, este estudio pretende establecer la relevancia a nivel tributario, de las 

declaraciones de gastos personales que realizan las personas naturales en la provincia 

del Guayas y su efecto en las recaudaciones del impuesto a la renta. 
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Objeto de estudio 

El objeto de estudio de la investigación es la tributación, de cuyos fundamentos 

teóricos se derivan las leyes y normativas vigentes para la aplicación de los impuestos 

y deducciones para los contribuyentes legalmente registrados. 

Campo de acción o de investigación 

El campo de estudio para este trabajo es analizar el efecto de deducción de gastos 

personales en la recaudación del impuesto a la renta de las personas naturales en la 

provincia del Guayas en el periodo 2010-2015. 

Objetivo general 

Analizar el efecto de la deducción de gastos personales en la recaudación del impuesto 

a la renta de las personas naturales en la provincia del Guayas en el periodo 2010-

2015. 

Objetivos específicos 

- Estudiar la importancia tributaria de la deducción de gastos personales en la 

recaudación del impuesto a la renta de las personas naturales. 

- Examinar las reformas de deducción de gastos personales durante el periodo 

2010-2015. 

- Medir  la recaudación tributaria del impuesto a la renta de las personas 

naturales en la provincia del Guayas en el periodo 2010-2015. 

- Establecer los posibles efectos positivos y negativos de las deducciones de 

gastos personales en las recaudaciones por impuesto a la renta 

La novedad científica 

Con esta propuesta de investigación se busca analizar el efecto de deducción de gastos 

personales en la recaudación del impuesto a la renta de las personas naturales en la 

provincia del Guayas en el periodo 2010-2015 y así formalizar y regular las 
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actividades económicas del país, dando esto como resultado un mejor control a través 

de la participación de los contribuyentes. 

La derivación que se crea en esta investigación se basa en el análisis de correlación de 

la variable dependiente, el impuesto a la renta, con la variable independiente que es 

deducción de gastos personales, para entender la relación positiva o negativa de su 

comportamiento basado en la realidad ecuatoriana. 
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Capítulo 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Teorías Generales 

1.1.1 Teoría de la Imposición. Esta teoría explicada por Barco (2009) presenta las 

condiciones a las que debe sujetarse todo sistema tributario y enfatiza que sus 

fundamentos radican en el orden económico y jurídico. Desde la perspectiva 

económica toda imposición se refiere a la acción de establecer una carga u obligación 

sobre un ente económico; desde la perspectiva  del derecho, toda imposición está 

sujeta a una norma y a dos sujetos: uno el beneficiario (el sujeto activo que recauda 

los tributos) y el otro el sujeto afecto al pago de la imposición (el contribuyente o 

sujeto pasivo). 

Para Castillo (2009) existen ocho postulados sobre los que se configura la 

imposición. Estos postulados declaran los fundamentos teóricos y legales para la 

especificación de los deducibles y la carga impositiva para la sociedad y se resumen: 

(a) el gasto que origine el impuesto sea el menor posible, (b) el gasto que cause a los 

contribuyentes el pago de la deuda tributaria sea el menor posible, (c) la carga 

impuesta a los contribuyentes se sienta lo menos posible y la actividad económica sea 

perjudicada en el menor grado y (d) pueda influir en la distribución de la renta. 

Para Barco (2009) los fines básicos de toda imposición (en términos tributarios) 

son: 

 La justicia.- Con el término justicia el autor se refiere, entre otros elementos, a 

cuatro principios: el de la generalidad, el de la igualdad, el de la proporcionalidad y el 

de la redistribución. En relación al principio de la generalidad, la obligación tributaria 

le corresponde a todas las personas naturales o jurídicas que legalmente tuvieren que 

ejercer la obligación tributaria, sin distinción de índole socio-demográfica, y cuyo 

límite sería de carácter económico, ateniendo a las exenciones o beneficios tributarios. 

El principio de igualdad, se refiere a que los sujetos pasivos que presenten condiciones 

similares, deben recibir el mismo trato en cuanto a los tributos.   

Ante esto, Smith (1776) defendía el criterio de que no había igualdad cuando se 

gravaba solo una de las fuentes de ingresos.  Por eso dentro del marco de la justicia 

también se establece el principio de la proporcionalidad, por medio del cual se exige 

que las cargas impositivas sean estructuradas a fin de que reflejen la proporción de las 

capacidades de pago de cada persona (natural o jurídica). En el principio de 
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redistribución el mismo autor resalta que el Estado debe utilizar los tributos como 

instrumentos para atenuar la desigualdad en la generación de riqueza, de tal, manera 

que el impuesto funcione como mecanismo regulador de la distribución de la renta y 

del patrimonio. Como se observa a través de los principios de justicia, ésta es un fin 

ético por excelencia. 

 La eficacia en la asignación de recursos.- Se refiere a la habilidad y capacidad 

del Estado para presupuestar y proyectar los ingresos para financiar de manera 

oportuna la gestión pública. 

 La estabilidad.- La estabilidad es un fin de los tributos ya que la recaudación, 

administración y redistribución de los mismos depende de la permanencia del sistema 

de gobierno como ente recaudador y regulador de los impuestos y el gasto público. 

 El desarrollo económico.- Es uno de los fines más importantes de la existencia 

de la imposición, se justifica ya que los tributos al representar valores monetarios 

forman parte del flujo de dinero que circula y dinamiza la economía. 

 La eficacia de la técnica tributaria.- los tributos tienen como finalidad mejorar 

la eficacia de la técnica tributaria que se enfoca en la estructuración del sistema fiscal. 

 La primacía de los principios políticos financieros.- estos principios son los 

rectores de la política fiscal que da origen a los tributos. 

Con este antecedente y de acuerdo con lo que define Benítez (2008): 

Los tributos son prestaciones exigidas por el Estado en ejercicio de su poder de 

imperio, al amparo de la Ley, sobre la base de la capacidad contributiva del sujeto 

pasivo, las cuales son satisfechas generalmente en dinero, a fin de dotarle de ingresos 

para que éste cumpla con el fin de inversión y redistribución de los mismos (pp. 4-5).  

Barco (2009) además afirma que los fines de todo tributo son obtener recursos 

para financiar el gasto público y lograr una redistribución eficiente y eficaz de 

recursos. Dado que dentro de la clasificación de los tributos se encuentran los 

impuestos, estos, al ser parte de los instrumentos de política fiscal, son un medio 

adecuado para controlar los desfases de la economía (ciclos de inflación) y la actividad 

económica del país. 

Benítez (2008) también enfatiza que “el fin principal de los tributos es la 

provisión de recursos para las arcas fiscales” (p. 5).  Estos tributos se obtienen en 

función de la medida de los beneficios que generen cada uno de los sujetos 

contribuyentes, es decir, de su renta, pues, el sistema económico de todo país se basa 
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en el desarrollo de actividades que generen el uso de recursos para obtener un lucro o 

renta. 

Para Benítez (2008) la renta es “el beneficio o producto que genera un bien o el 

ejercicio de una actividad…que la misma provenga de una fuente que la ley la 

califique como generadora de beneficios imponibles” (p. 110), de esa manera dicha 

renta tiene incidencia tributaria y obliga al sujeto pasivo al cumplimiento de su 

obligación tributaria. En otras palabras, a través de medición de la renta se puede 

determinar la capacidad contributiva de un sujeto. 

La capacidad contributiva de un sujeto se refiere a sus posibilidades, es decir, su 

renta. Como afirman González y Lejeune (2003) es “consecuencia de la posesión de 

un patrimonio, la circulación de los bienes o la adquisición o gasto de la renta” (Citado 

por Benítez, 2008, p. 7), cada una de estas posibilidades da origen a diferentes tipos 

de impuestos, entre ellos el impuesto a la renta. “La capacidad contributiva nace de la 

necesidad de contribuir al gasto público y del principio de la igualdad de las cargas 

públicas” (Novoa, 2008, s. p.), pues es deber ciudadano contribuir de acuerdo a las 

propias posibilidades al financiamiento del gasto público.  

Para Damarco (2013) “la capacidad contributiva es fundamento del impuesto…, 

además, determina la medida de la obligación tributaria y al sujeto obligado” (p. 7), 

por lo tanto, la capacidad contributiva es la causa jurídica que justifica el impuesto y 

de esta manera, la capacidad contributiva de las personas, su recurso económico, 

determina la base imponible. En términos teóricos se la denomina renta gravable o 

renta neta que se define como “los ingresos menos los gastos necesarios para obtener 

la renta y la cantidad deducible por la amortización de la fuente” (Castillo, 2009, p. 

111).  

De esta manera, “La capacidad contributiva del sujeto pasivo no puede dejarse 

de lado, pues será ésta, la que permita la realización del hecho generador a fin de 

determinar su sujeción tributaria o no” (Benítez, 2008, p. 5). Por lo tanto, para el 

Estado es más conveniente procurar políticas que armonicen su relación con el sector 

privado que es el que contribuye con los impuestos, de tal manera que no solo se 

recaude lo que legalmente debe recaudarse, y además, se incremente esa base 

imponible de contribución.  Pues “El aumento de la renta es siempre efecto del 

incremento de la riqueza del país” (Ricardo, 1985, p. 78). 

La renta desde su primera perspectiva se clasifica en renta bruta y renta neta. 

Para Durán (2009):  
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La renta bruta está constituida por el conjunto de ingresos afectos al Impuesto a 

la Renta (IR) que se obtengan en el ejercicio gravable, lo que supone, en el caso de 

enajenación de bienes, restar de los ingresos netos totales provenientes de dichas 

operaciones, el costo computable de los bienes enajenados (p. 6). 

A la renta bruta se le deduce todos aquellos gastos provenientes de las 

actividades que permitan generar el producto o servicio ofrecido. Dentro del esquema 

del análisis de la renta, ésta se puede desglosar en renta empresarial y renta personal. 

La renta personal se atribuye a la obtenida por salarios y actividades económicas 

independientes, es decir, sin ningún vínculo de sociedad. De esta manera, los gastos 

personales se traducen en desembolsos de dinero destinado a actividades que permitan 

sostener la calidad de vida y el recurso o talento humano para justificar la apropiación 

de un ingreso de carácter personal, que da origen al pago del impuesto a la renta. 

En el caso de las personas naturales en relación de dependencia, la base 

imponible del impuesto a la renta es el ingreso menos las aportaciones sociales y 

menos los gastos personales deducibles (Benítez, 2008). Para las personas naturales 

en libre ejercicio de la profesión, se deducen además de los gastos personales, aquellos 

costos y gastos asociados a su actividad empresarial o profesional.  Para las sociedades 

se toman los ingresos netos gravados (no incluyen otros impuestos ni los descuentos 

o devoluciones) menos los costos y gastos deducibles.  

1.1.2 Fundamentación del Gasto y las Deducciones. En primer lugar hay que 

abordar el concepto de gasto. Según la Real Academia de la Lengua Española (2016) 

gasto es la “Acción de gastar” y gasto deducible es la “Cantidad que por ley puede 

restar el contribuyente al fijar la base imponible de un tributo”. Para Albiñana (1949) 

el gasto es “el coste de la obtención de los ingresos de la empresa” (Citado por Martín, 

2004, p. 146).  Se puede decir que la característica primordial para considerar la 

deducibilidad de un gasto es que éste guarde relación con la obtención del ingreso. 

De acuerdo con Martín (2004), los gastos para que se consideren deducibles 

deben cumplir los siguientes requisitos: justificación del gasto (se demuestre fue 

realizado), la contabilización en la respectiva cuenta de resultados (Estado de pérdidas 

y ganancias), imputación al periodo que le corresponde su realización y la necesidad 

del gasto. 

Para Durán (2009) son gastos deducibles todos aquellos necesarios para producir 

y mantener la fuente, siempre y cuando por la ley no se haya dispuesto lo contrario 
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para dicho rubro. En otras palabras, los gastos deducibles son “el costo tributario de 

los bienes enajenados” (p. 6). 

Según Santiváñez (2009) para que un gasto pueda ser deducible de impuesto a 

la renta debe cumplir con el principio de causalidad. García (1980) señaló que bajo el 

principio de causalidad los gastos para ser deducibles deben “ser necesarios (algunas 

legislaciones hablan de “estrictamente indispensables”) para obtener la renta o 

mantener la fuente, ser normales de acuerdo al giro del negocio, mantener cierta 

proporción con el volumen de operaciones, etcétera” (Citado por Durán, 2009, p. 11). 

Reig, Gebhardt y Malvitano (2006) plantearon tres tipos de deducciones:  

1. Los resultados negativos de negociaciones, transacciones u operaciones 

realizadas con el propósito de obtención de beneficios, pero donde la renta no se ha 

manifestado en términos positivos. 

2. Los verdaderos gastos o erogaciones vinculadas con el ingreso bruto que, 

deducidas de él, nos llevan a la ganancia neta. Este sería el ámbito de lo causal. 

3. Las deducciones que deben calificarse como exenciones objetivas o formas 

de inversión de rentas, en cuya virtud el IR no se paga sobre la totalidad, sino sobre el 

remanente luego de deducida esa inversión que se busca fomentar (Citado por Durán, 

2009, p. 8). 

Por lo tanto, para el control tributario es fundamental para el Estado y los agentes 

económicos establecer y conocer la aplicabilidad de una deducción puesto que 

determinar la necesidad de un gasto para la generación de la renta es subjetivo, y en 

muchos casos depende no solo del criterio legal sino de las políticas y estrategias 

empresariales aplicadas lo cual podría llevar a percibir una falta de inequidad en los 

principios tributarios aplicados por los gobiernos de turno. 

1.2 Teorías sustantivas 

1.2.1 Importancia tributaria de la deducción de gastos personales en la 

recaudación del impuesto a la renta de personas naturales. El impuesto a la renta 

al ser un impuesto progresivo establece que a mayor ingreso mayor debe ser el monto 

de impuesto pagado, sin embargo, las deducciones juegan un papel elemental en la 

reducción de la base imponible o gravable, pues los gastos reducen ésta base. 

Desde la perspectiva del contribuyente es beneficioso acogerse al criterio de que 

la renta gravable debe descontar aquellos gastos imputables al ingreso, en cambio, 

para el Estado aparentemente no convendría tal criterio. El Estado siempre buscaría 

restringir los criterios aplicados para las deducciones de los rubros de gastos, de tal 
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manera que al menos la mitad de la base imposible de cada sujeto, le permita al Estado 

garantizarse un flujo de ingresos para financiar su gasto fiscal.  

Sin embargo, si se analizan los gastos personales deducibles, gran parte de ellos 

también son gravados con otros impuestos, lo cual compensaría al Estado con otras 

imposiciones, aquello que no es recaudado por impuesto a la renta, tal es el caso de 

los impuestos proporcionales aplicados al consumo tanto deducible como no deducible 

(el IVA o el ICE). 

Las deducciones de gastos personales se aplican a las personas naturales.  No 

corresponden a una base amplia de gastos como en el caso de las sociedades y se 

limitan a los rubros relacionados con los bienes básicos o necesarios para la persona. 

Estos son alimentación, educación, salud, vestimenta y vivienda. La aplicación de la 

deducibilidad de esos gastos no solo favorecen al sujeto al momento de recudir su base 

imposible sujeta al impuesto a la renta, sino también favorece al Estado en el 

cumplimiento de dos aspectos primordiales: el control tributario y de la evasión fiscal.  

En relación al control tributario el Estado debe garantizar la financiación de sus 

actividades y obras públicas.  Es por eso la importancia del control en la recaudación 

de impuestos a través de la normativa tributaria que define las formas de imposición, 

el hecho imponible sujeto a gravabilidad y el cálculo de los respectivos impuestos. Por 

otro lado, el control que ejerce el Estado en la lucha contra la evasión fiscal, es 

compartido con todas las personas naturales en cuya intención se ejerce la 

obligatoriedad de exigir comprobantes de venta autorizados a las sociedades y de esa 

manera el Estado también controla o cruza información de ingresos de las empresas. 

Ponce (2014) en su investigación sobre la normativa tributaria relativa a gastos 

personales analizó que es importante “integrar la información de muchas fuentes como 

el poder judicial, bancos, gobiernos provinciales y el sector privado; y dar claras 

señales de que puede manejar esa información eficientemente para detectar cualquier 

fraude por parte de sus administrados” (p. 16). 

Finalmente Gómez, Jiménez y Rossignolo (2012) señalaron que se debe 

“adecuar los mínimos no imponibles y el nivel de deducciones personales a fin de que 

el gravamen alcance a la renta neta de los sujetos ubicados al menos, en los dos últimos 

deciles de ingreso del país, según datos de la distribución del ingreso” (Citado por 

Ponce, 2014, p. 17) 

En conclusión, en la medida que los ciudadanos perciban el beneficio social, de 

las formas de gestión de sus recursos, retribuidos en obras de beneficio común, se 
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desarrolla una forma de concientización efectiva que lleva a la predisposición de pagar 

los impuestos.  Las empresas mantienen su incentivo para producir, los consumidores 

formalizan su gestión de compra exigiendo sus comprobantes de venta y así se amplía 

la base tributaria del país, afectando positivamente en la recaudación total del impuesto 

a la renta. 

1.2.2 Las Reformas de Deducción de Gastos personales. Los rubros de gastos 

personales deducibles del impuesto a la renta para el gobierno se convierten en gastos 

tributarios, de acuerdo al art. 94 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas, se define a los gastos tributarios como: “los recursos que el Estado, en todos 

los niveles de gobierno, deja de percibir debido a la deducción, exención, entre otros 

mecanismos, de tributos directos o indirectos establecidos en la normativa 

correspondiente” (Ministerio de Finanzas del Ecuador, 2014). 

En la Asamblea Constituyente mediante una reforma al Código Tributario entró 

en vigencia en el año 2008 la deducción de gastos personales, el cual tiene como 

finalidad disminuir el valor a pagar del impuesto a la renta de las personas naturales, 

lo que se significa un beneficio para los contribuyentes, y así poder luchar de forma 

indirecta con la elusión y evasión de los impuestos. 

Antes de la reforma tributaria, los trabajadores bajo relación de dependencia solo 

podían deducir de su impuesto a la renta, los aportes al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social. Los gastos personales que se establecieron según la Ley Orgánica 

de Régimen Tributario Interno (LORTI) para la reducción del valor a pagar del 

impuesto a la renta son: vivienda, educación, salud, vestimenta y alimentación 

(Asamblea Nacional del Ecuador, 2008). Es importante mencionar que los 

trabajadores que laboren bajo relación de dependencia, deben  entregar en enero de 

cada año a su patrono la proyección de sus gastos personales para el año que 

transcurre, y con esto el patrono calcule la retención en la fuente del impuesto a la 

renta del año en curso. Si el trabajador desea actualizar sus gastos personales, podrá 

presentarla en octubre del mismo año, siempre y cuando los gastos deducibles 

proyectados tenga una amplia diferencia de los valores reales. 

De acuerdo al Servicio de Rentas Internas (2008-2016) según la  Resolución 

NAC-DGERCGC11-00432 debe presentar la información relativa a los gastos 

personales, correspondientes al año inmediato anterior, las personas naturales que en 

dicho período superen en sus gastos personales el 50% de la fracción básica 

desgravada de Impuesto a la Renta vigente para el ejercicio impositivo declarado. Las 
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personas naturales podrán deducirse 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 del contribuyente. No serán deducibles los costos 

o gastos que se respalden con comprobantes de venta no autorizados, conforme lo 

señala el Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos 

Complementarios o que no se respalden en lo señalado en el artículo 34 del 

Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno. Con base a 

lo mencionado, no serán deducibles los costos o gastos que se respalden en 

comprobantes de venta emitidos en el exterior. La deducción total por gastos 

personales no podrá superar el 50% del total de los ingresos gravados del 

contribuyente y en ningún caso será mayor al equivalente a 1.3 veces la fracción básica 

desgravada del Impuesto a la Renta de personas naturales. 

Hasta el año 2009, el Servicio de Rentas Internas (SRI), admitía que los 

contribuyentes expongan un solo rubro como gasto personal, es decir, vivienda, 

alimentación, vestimenta, educación o salud, esto fue modificado para el siguiente 

año, con el cual se establecidos los límites de los distintos gastos personales. En el año 

2011 se publicó en el Registro Oficial un cambio relevante con los gastos personales, 

mediante la Resolución No. NAC-DGERCGC09-00391, quedó constituida la 

disposición de la exposición informativa en anexos, de todos los gastos personales que 

sean considerados como deducibles, del año inmediato anterior. Por lo tanto, la cuantía 

máxima de cada tipo de gasto no podrá exceder a la fracción básica desgravada de 

Impuesto a la Renta en: (a) Vivienda: 0,325 veces, (b) Educación: 0,325 veces, (c) 

Alimentación: 0,325 veces, (d) Vestimenta: 0,325 veces y (e) Salud: 1,3 veces 

 

 

De acuerdo al SRI (2016) se detallan los rubros que pueden ser considerados 

para la deducción de gastos personales: 

 

Vivienda 

 Adquisición 

 Construcción 

 Remodelación 

 Ampliación 
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 Mejora 

 Mantenimiento 

 Arriendo 

 Pago concepto básico: agua, gas, electricidad, teléfono convencional 

 Alícuotas de condominio 

Educación 

 Matricula 

 Pensión 

 Derechos de grado 

 Útiles y textos escolares 

 Cuidado infantil 

 Uniformes 

 Transporte escolar 

 Equipos de computación 

 Material didáctico para estudio 

 Intereses de créditos educativos 

Salud 

 Pago de honorarios médicos 

 Pagos de honorarios de profesionales de la salud 

 Servicio de salud brindado por Hospitales, Clínicas y laboratorios 

debidamente autorizados 

 Medicina prepagada 

 Prima seguro médico 

 Deducibles de seguros médicos 

 Medicamentos 

 Insumos médicos 

 Lentes y prótesis 

 Otros accesorios para la salud 

Alimentación 

 Productos naturales 

 Productos artificiales 

 Compra de alimentos de centros de expendio de alimentos preparados 
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 Pensiones alimenticias 

 

La información del anexo de Gastos Personales se entregará de acuerdo al formato 

previsto por el Servicio de Rentas Internas, deberá presentarse en el mes de febrero, 

según el siguiente calendario en consideración al noveno dígito de su cédula o RUC. 

 

 

Tabla 16 Fecha de declaración de gastos personales 

Noveno digito del RUC o Cédula 
Fecha máxima de 

entrega 

1 10 de febrero 

2 12 de febrero 

3 14 de febrero 

4 16 de febrero 

5 18 de febrero 

6 
20 de febrero 

7 
22 de febrero 

8 24 de febrero 

9 26 de febrero 

0 
28 de febrero 

Nota: Tomado de “Anexos de Gastos Personales” por el SRI, 2016. Recuperado de 

http://www.sri.gob.ec/de/anexo-gastos-personales. 

 

A continuación se detallan los límites máximos para la deducción de gastos personales 

y los intervalos para el pago del impuesto a la renta desde el año 2010 al año 2015. 

 

Tabla 17 Impuesto a la renta 2010.  

Fracción 

básica 

Exceso 

hasta 

Impuesto 

fracción 

básica 

% Impuesto 

fracción 

excedente 

- 8.910 - 0% 

8.910 11.350 - 5% 

11.350 14.190 122 10% 

14.190 17.030 406 12% 

17.030 34.060 747 15% 

34.060 51.080 3.301 20% 

http://www.sri.gob.ec/de/anexo-gastos-personales
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51.080 68.110 6.705 25% 

68.110 90.810 10.963 30% 

90.810 En adelante 17.773 35% 

Nota: Tomado de  “Impuesto a la renta personas naturales Ecuador” por el JEZL Contadores 

Auditores, 2016. Recuperado de http://www.jezl-auditores.com/index.php/10-novedades-

tributarias/48-tabla-de-impuesto-a-la-renta-ir. 

 

 

 

 

 

Tabla 18 Montos Máximos de Declaración de Gastos Personales año 2010 

GASTOS PROYECTADOS 
MONTO MÁXIMO 

POR CADA GASTO 

GASTOS DE VIVIENDA 2.895,75 

GASTOS DE EDUCACIÓN 2.895,75 

GASTOS DE SALUD 11.583,00 

GASTOS DE VESTIMENTA 2.895,75 

GASTOS DE ALIMENTACIÓN 2.895,75 

Nota: Tomado de “Gastos Personales” por el Servicio de Rentas Internas, 2016. Recuperado 

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

 

 

 

 

 

Tabla 19  Impuesto a la renta 2011 

Fracción 

básica 

Exceso 

hasta 

Impuesto 

fracción 

básica 

% Impuesto 

fracción 

excedente 

- 9.210 - 0% 

9.210 11.730 - 5% 

11.730 14.670 126 10% 

14.670 17.610 420 12% 

17.610 35.210 773 15% 

35.210 52.810 3.413 20% 

52.810 70.420 6.933 25% 

http://www.jezl-auditores.com/index.php/10-novedades-tributarias/48-tabla-de-impuesto-a-la-renta-ir
http://www.jezl-auditores.com/index.php/10-novedades-tributarias/48-tabla-de-impuesto-a-la-renta-ir
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70.420 93.890 11.335 30% 

93.890 En adelante 18.376 35% 

Nota: Tomado de “Impuesto a la renta personas naturales Ecuador” por el JEZL Contadores 

Auditores, 2016. Recuperado de http://www.jezl-auditores.com/index.php/10-novedades-

tributarias/48-tabla-de-impuesto-a-la-renta-ir. 

 

La fracción básica del año 2011 incrementó el 3,37% con relación al año 2010. 

 

 

 

Tabla 20  Montos Máximos de Declaración de Gastos Personales año 2011 

GASTOS PROYECTADOS 
MONTO MÁXIMO 

POR CADA GASTO 

GASTOS DE VIVIENDA 2.993,25 

GASTOS DE EDUCACIÓN 2.993,25 

GASTOS DE SALUD 11.973,00 

GASTOS DE VESTIMENTA 2.993,25 

GASTOS DE ALIMENTACIÓN 2.993,25 

Nota: Tomado de “Gastos Personales” por el Servicio de Rentas Internas, 2016. Recuperado 

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

 

El gasto deducible personal total del año 2011 incrementó el 3,37% con relación al 

2010. 

 

 

 

Tabla 21  Montos Máximos de Declaración de Gastos Personales año 2012 

Fracción 

básica 

Exceso 

hasta 

Impuesto 

fracción 

básica 

% Impuesto 

fracción 

excedente 

- 9.720 - 0% 

9.720 12.380 - 5% 

12.380 15.480 133 10% 

15.480 18.580 433 12% 

18.580 37.160 815 15% 

37.160 55.730 3.602 20% 

55.730 74.320 7.316 25% 
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74.320 99.080 11.962 30% 

99.080 En adelante 19.392 35% 

Nota: Tomado de “Impuesto a la renta personas naturales Ecuador” por el JEZL Contadores 

Auditores, 2016. Recuperado de http://www.jezl-auditores.com/index.php/10-novedades-

tributarias/48-tabla-de-impuesto-a-la-renta-ir. 

 

La fracción básica del año 2012 incrementó el 5,54% con relación al año 2011. 

 

 

 

Tabla 22 Montos Máximos de Declaración de Gastos Personales año 2012 

GASTOS PROYECTADOS 
MONTO MÁXIMO 

POR CADA GASTO 

GASTOS DE VIVIENDA 3.159,00 

GASTOS DE EDUCACIÓN 3.159,00 

GASTOS DE SALUD 12.636,00 

GASTOS DE VESTIMENTA 3.159,00 

GASTOS DE ALIMENTACIÓN 3.159,00 

Nota: Tomado de “Gastos Personales” por el Servicio de Rentas Internas, 2016. Recuperado 

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

 

El gasto deducible personal total del año 2012 incrementó el 5,54% con relación al 

2011. 

 

Tabla 23 Montos Máximos de Declaración de Gastos Personales año 2013 

Fracción 

básica 

Exceso 

hasta 

Impuesto 

fracción 

básica 

% Impuesto 

fracción 

excedente 

- 10.180 - 0% 

10.180 12.970 - 5% 

12.970 16.220 140 10% 

16.220 19.470 465 12% 

19.470 38.930 855 15% 

38.930 58.390 3.774 20% 

58.390 77.870 7.666 25% 

77.870 103.810 12.536 30% 
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103.810 En adelante 20.318 35% 

Nota: Tomado de “Impuesto a la renta personas naturales Ecuador” por el JEZL Contadores 

Auditores, 2016. Recuperado de http://www.jezl-auditores.com/index.php/10-novedades-

tributarias/48-tabla-de-impuesto-a-la-renta-ir. 

 

La fracción básica del año 2013 incrementó el 4,73% con relación al año 2012. 

 

 

 

Tabla 24 Montos Máximos de Declaración de Gastos Personales año 2013 

GASTOS PROYECTADOS 
MONTO MÁXIMO 

POR CADA GASTO 

GASTOS DE VIVIENDA 3.308,50 

GASTOS DE EDUCACIÓN 3.308,50 

GASTOS DE SALUD 13.234,00 

GASTOS DE VESTIMENTA 3.308,50 

GASTOS DE ALIMENTACIÓN 3.308,50 

Nota: Tomado de “Gastos Personales” por el Servicio de Rentas Internas, 2016. Recuperado 

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

 

El gasto deducible personal total del año 2013 incrementó el 4,73% con relación al 

2012. 

 

 

 

Tabla 25 Impuesto a la renta 2014. 

Fracción 

básica 

Exceso 

hasta 

Impuesto 

fracción 

básica 

% Impuesto 

fracción 

excedente 

- 10.410 - 0% 

10.410 13.270 - 5% 

13.270 16.590 143 10% 

16.590 19.920 475 12% 

19.920 39.830 875 15% 

39.830 59.730 3.861 20% 

59.730 79.660 7.841 25% 
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79.660 106.200 12.824 30% 

106.200 En adelante 20.786 35% 

Nota: Tomado de “Impuesto a la renta personas naturales Ecuador” por el JEZL Contadores 

Auditores, 2016. Recuperado de http://www.jezl-auditores.com/index.php/10-novedades-

tributarias/48-tabla-de-impuesto-a-la-renta-ir. 

 

La fracción básica del año 2014 incrementó el 2,26% con relación al año 2013. 

 

 

 

Tabla 26 Montos Máximos de Declaración de Gastos Personales año 2014 

GASTOS PROYECTADOS 
MONTO MÁXIMO 

POR CADA GASTO 

GASTOS DE VIVIENDA 3.383,25 

GASTOS DE EDUCACIÓN 3.383,25 

GASTOS DE SALUD 13.533,00 

GASTOS DE VESTIMENTA 3.383,25 

GASTOS DE ALIMENTACIÓN 3.383,25 

Nota: Tomado de “Gastos Personales” por el Servicio de Rentas Internas, 2016. Recuperado 

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

 

El gasto deducible personal total del año 2014 incrementó el 2,26% con relación al 

2013. 

 

 

 

Tabla 27 Impuesto a la renta 2015 

Fracción 

básica 

Exceso 

hasta 

Impuesto 

fracción 

básica 

% Impuesto 

fracción 

excedente 

- 10.800 - 0% 

10.800 13.770 - 5% 

13.770 17.210 149 10% 

17.210 20.670 493 12% 

20.670 41.330 908 15% 

41.330 61.980 4.007 20% 
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61.980 82.660 8.137 25% 

82.660 110.190 13.307 30% 

110.190 En adelante 21.566 35% 

Nota: Tomado de “Impuesto a la renta personas naturales Ecuador” por el JEZL Contadores 

Auditores, 2016. Recuperado de http://www.jezl-auditores.com/index.php/10-novedades-

tributarias/48-tabla-de-impuesto-a-la-renta-ir. 

 

La fracción básica del año 2015 incrementó el 2,26% con relación al año 2014. 

 

 

 

Tabla 28  Montos Máximos de Declaración de Gastos Personales año 2015 

GASTOS PROYECTADOS 
MONTO MÁXIMO 

POR CADA GASTO 

GASTOS DE VIVIENDA 3.510,00 

GASTOS DE EDUCACIÓN 3.510,00 

GASTOS DE SALUD 14.040,00 

GASTOS DE VESTIMENTA 3.510,00 

GASTOS DE ALIMENTACIÓN 3.510,00 

Nota: Tomado de “Gastos Personales” por el Servicio de Rentas Internas, 2016. Recuperado 

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

 

El gasto deducible personal total del año 2015 incrementó el 3,75% con relación al 

2014. 

 

 

1.3 Referentes empíricos 

En la Tabla 14 se muestran los resultados empíricos entre los impuestos y sus efectos 

económicos. 

 

Tabla 29  Relación entre los Impuestos y Efectos Económicos  

Trabajo Datos Resultados 

Padovano y Galli (2002) 
OCDE 25 

países  

Los tipos medios no parecen influir en el 

crecimiento,  pero sí los tipos marginales 
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Afonso y Furceri (2008) 

OCDE 28 

países y UE 

1970-2004 

Relación negativa entre ingresos públicos,  

concretamente los impuestos indirectos y las 

contribuciones a la seguridad social, y 

crecimiento. En el caso de los ingresos 

totales, un aumento de un 1% provoca una 

disminución del crecimiento medio del 

0,12% 

Romero-Ávila (2008) 
UE-15 

 1965-2007 

Estudio no lineal de relación entre sector 

público y crecimiento. Relación negativa 

entre impuestos y crecimiento económico, 

más intenso a partir de los umbrales 

estimados 

Nota: Tomado de “Impuestos y Crecimiento Económico: Una Panorámica” por Delgado y 

Salinas, 2008, Revista Asturiana de Economía - Rae Nº 42 

  

1970-

1998 

efectivos y la progresividad, con efecto 

negativo 

Lee y Gordon (2005) 

70 países 

1970-

1997 

Efecto significativo del tipo del impuesto 

de  sociedades sobre el crecimiento 

económico: un recorte de 10 puntos 

porcentuales en este tipo provocaría un 

incremento de entre el 1,1% y 1,8% del 

crecimiento anual 

Tosun y Abizadeh (2005) 

OCDE 

1980-

1999 

El crecimiento económico ha tenido un 

efecto  significativo sobre el tax mix, 

pero de diverso signo por sus 

componentes: ha incrementado el peso 

del impuesto personal sobre la renta y la 

imposición sobre la propiedad. 
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Capítulo 2 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Metodología: 

El enfoque de la investigación es cuantitativo porque usa la recolección y el 

análisis de información para contestar preguntas de investigación así como comprobar 

hipótesis establecidas anteriormente, confía en la medición numérica, el conteo, y la 

utilización de estadísticas para  establecer con precisión patrones en una población 

(Gómez, 2006). 

El análisis es cuantitativo porque se fundamenta en datos estadísticos e 

históricos de las variables impuesto a la renta y deducciones de gastos personales de 

las personas naturales en la provincia del Guayas en el periodo 2010-2015y se 

emplean las herramientas de estadística descriptiva e inferencial. 

2.2 Métodos: 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), la investigación descriptiva es 

la descripción, registro, análisis e interpretación mediante análisis bajo el método 

deductivo. En esta investigación se ven y se analizan las características y propiedades 

para que con un poco de criterio se las pueda clasificar, agrupar o sintetizar, para luego 

poder profundizar más en el tema.  

Esta investigación es descriptiva porque se recolectarán los datos estadísticos 

reconocidos por los entes gubernamentales, con los cuales se analizarán su conducta 

y progreso en el tiempo. El método es deductivo porque se fundamenta en la teoría de 

la tributación para construir la analogía entre las variables y con los datos del periodo 

2010-2015 exponer la existencia de la correlación entre las mismas.  

2.3 Premisas o Hipótesis 

En esta investigación la premisa es: la deducción de gastos personales de las 

personas naturales tiene efecto positivo en la recaudación del impuesto a la renta. 

2.4 Universo y muestra 

Para esta investigación se utilizarán datos oficiales del Servicio de Rentas 

Internas, por esta razón no se realizarán encuestas. 

2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

En la Tabla 15 se desarrolla el cuadro de las variables, tipo, categorías, 

indicadores, instrumentos, unidades de análisis y la temporalidad. 

 

 



25 

 

 
 

Tabla 30 Matriz CIUD Operacionalización de variables 

Variable Tipo Categoría Indicador Instrumento 

Unidad 

de 

análisis 

Temporalidad 

Impuesto a 

la Renta 
Dependiente Económico 

Cuantificación 

del pago del 

impuesto a la 

renta 

Datos 

estadísticos 

medidos en 

unidades 

monetarias 

Servicio 

de 

Rentas 

internas 

2010-2015 

Deducción 

de Gastos 

Personales 

Independiente Económico 

Cuantificación 

de la 

deducción de 

gastos 

personales 

Datos 

estadísticos 

medidos en 

unidades 

monetarias 

Servicio 

de 

Rentas 

internas 

2010-2015 

 

2.6 Gestión de datos 

La revisión bibliográfica realizada permitió recolectar información sobre la 

teoría de la tributación, la normativa tributaria vigente e histórica para la deducción de 

gastos personales en el Ecuador.   

Los datos históricos de las variables de estudio que son las deducciones de gastos 

personales y el impuesto a la renta se presentan con corte longitudinal, los mismos que 

permitieron analizar el efecto de la aplicación de las deducciones de gastos personales 

en la recaudación del impuesto a la renta. Este análisis de los datos se basa en la 

aplicación de la estadística descriptiva e inferencial. 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

La presente investigación muestra la información real y actualizada tomada de 

las estadísticas del Servicio de Rentas Internas que es el organismo público regulador 

del sistema tributario del Ecuador, por lo tanto, son datos oficiales que no han sido 

manipulados por el investigador y cuyo estudio se respalda en los resultados del 

análisis estadístico desarrollado. 

 

 

  



26 

 

 
 

Capítulo 3 

RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

El universo de estudio es la provincia del Guayas, de la cual se han obtenido los 

datos estadísticos de las recaudaciones del impuesto a la renta de personas naturales, 

por medio de la unidad de análisis que es el Servicio de Rentas Internas. Esta 

institución pública proporciona los datos definitivos tanto de las recaudaciones 

tributarias como de los montos máximos de gastos deducibles. 

En relación a la información de las recaudaciones del impuesto a la renta de 

personas naturales de la provincia del Guayas, se encuentran publicados en su página 

web desde el año 1997 en dólares americanos. La información que proporciona la 

unidad de análisis la obtienen de las declaraciones que presentan las personas naturales 

en los formularios 102 y 102A. 

La deducción de gastos personales, desde el año 2008, consideró la 

deducibilidad de los rubros por gastos de: vivienda, educación, salud, vestimenta y 

alimentación. Los montos máximos de gastos personales deducibles son presentados 

desde dicho periodo y en la actualidad en el país se cuenta con el software que permite 

llevar un registro detallado de los gastos que ha efectuado cada contribuyente, 

validándose dichas declaraciones en el sistema en línea del SRI. 

3.2 Diagnostico o estudio de campo: 

Con este estudio de campo se busca cuantificar la recaudación del impuesto a 

renta de las personas naturales de la provincia del Guayas y los montos máximos 

deducibles de los gastos personales en el periodo 2010-2015 para analizar el efecto de 

la deducción de los gastos personales en la recaudación del impuesto a la renta 

mencionado.   

El resultado de esta investigación se genera por medio del análisis de regresión 

y correlación de la variable dependiente, el impuesto a la renta, con la variable 

independiente, la deducción de gastos personales para conocer la relación básica que 

existe entre dichas variables y así comprender si la relación entre dichas variables es 

que ambas crezcan, disminuyan o se comporten con una relación inversa. 

 

 

Presentación de datos 
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Variable regresando: Es la variable dependiente o explicada (variable Y del 

estudio) y corresponde a las recaudaciones del impuesto a la renta (IR) de las personas 

naturales de la provincia del Guayas en los años 2010 al 2015 

Variable regresor: Es la variable independiente (o variable X de la 

investigación).  Se refiere a 2015 a los montos de gastos personales deducible por cada 

uno de los años del periodo 2010-2015, medidos en dólares americanos. 

Los datos que se muestran a continuación presentan los valores de las 

recaudaciones del impuesto a la renta de personas naturales en la provincia del Guayas 

y los montos máximos deducibles de gastos personales desde el año 2010 al 2015. 

 

Tabla 16 Datos estadísticos de la recaudación tributaria del IR y los 

montos deducibles de gastos personales 2010-2015 

  VARIABLE DEPENDIENTE Y VARIABLE INDEPENDIENTE X 

Año 
IR Pers. Nat.  

Prov. Guayas 
Deducción Gastos personales 

2010                   14.856.338,65                           11.583,00  

2011                   17.602.539,26                           11.973,00  

2012                   28.597.175,13                           12.636,00  

2013                   29.063.927,65                           13.234,00  

2014                   26.698.376,53                           13.533,00  

2015                   32.681.422,31                           14.040,00  

Nota: Tomado de: Servicio de Rentas Internas, 2016. Recuperado de: 

http://www.sri.gob.ec/web/guest/estadisticas-generales-de-

recaudacion;jsessionid=lvkVpKVZ9q7jBN1xwxXboZpA 

 

En los siguientes gráficos se presentan los datos de la tabla, los cuales muestran 

la tendencia de las variables de estudio en dólares americanos. 
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Figura 2. Impuesto a la renta de las personas naturales de la provincia del Guayas, 2010-2015 

 

En relación al impuesto a la renta de las personas naturales se observa una 

tendencia a aumentar el monto de las recaudaciones tributarias por impuesto a la renta 

de las personas naturales, excepto en el año 2014 que muestra una reducción en valores 

absolutos. 

 

 

Figura 3. Montos  máximos de deducción de gastos personales, 2010-2015 
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En relación a los montos máximos deducibles del impuesto a la renta para 

personas naturales, se observa una tendencia al incremento cada año. 

En las figuras que se muestran a continuación se presentan las variaciones 

porcentuales anuales tanto del impuesto a la renta como del PIB.   

 

 

Figura 4. Variación porcentual del IR Personas naturales de la provincia del Guayas 2010-

2015  

 

La recaudación del impuesto a la renta de personas naturales en la provincia 

tuvo su mayor incremento en el año 2012 con un 62,5% superior respecto al año 2011; 

pero al 2013, mostró una reducción en su incremento pasando de dicho 62,5% a un 

incremento de tan solo el 1,6%; En el año 2014 disminuyó un 8,1% respecto al 2013 

y al 2015 mostró un incremento importante del 22,4%. 
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Figura 5. Variación porcentual de los montos de deducciones de gastos personales 2010-

2015 

Los topes máximos de gastos personales deducibles mostró su mayor 

incremento al 2012, del 5,5% con relación al año anterior, seguido del incremento del 

4,7% al 2013, y su menor incremento se reflejó al 2014 con el 2,3% y para el 2015, 

dicho tope de deducción incrementó en 3,7% anual. 

 

3.3 Resultados del análisis de regresión y correlación 

Para el procesamiento de los datos se aplica el análisis de regresión y 

correlación que permiten conocer la naturaleza de la relación de ambas variables y que 

una parte de la variable independiente pueda explicar el comportamiento de la variable 

dependiente. 

Tabla 17 Resultados del análisis de regresión de la variable 

dependiente IR de PN de la Prov. Del Guayas y la variable 

independiente el monto máximo de gastos personales deducibles 

2010-2015 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple (r)            0,914242 

Coeficiente de determinación (r2)            0,835838 

Observaciones 6 

Análisis de 

Varianza Valor F Valor crítico de F 

Regresión                20,37                        0,01  
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Ecuación Coeficientes Probabilidad 

Intercepción (B0)  -62.846.841,62                        0,03  

Variable X 1 (B1)            6.838,80                        0,01  

 

Los coeficientes del análisis de regresión muestran una alta correlación entre 

las variables.  El coeficiente de correlación r, que representa la fuerza de la relación 

entre las variables de estudio, da como resultado que la fuerza de la relación entre 

ambas variables de estudio es del 91,42%.  Dado que el signo del coeficiente B1 es 

positivo, se puede concluir que la relación entre las variables es positiva. 

El coeficiente de determinación r2, mide el grado de explicatividad que tiene 

la variable independiente sobre la dependiente de acuerdo a los datos presentado 

dentro del modelo de regresión, de esa manera se puede concluir que los cambios en 

el impuesto a la renta son explicados en un 83,58% por los cambios en los montos de 

las deducciones de gastos personales. 

Con relación al modelo general de regresión se analizan los coeficientes para 

conocer la validez del modelo. Como el nivel de significancia utilizado para la 

regresión fue del 5% (es decir, un 95% de confianza), tanto el coeficiente de 

intercepción (0,03) como el de la variable independiente (0,01) son estadísticamente 

significativos, porque son inferiores al 0,05.  Por otro lado, se tiene el valor de F que 

es 20,37, superior al valor crítico de F que es de 0,01 y éste valor de F crítico es a su 

vez, inferior al nivel de significancia 0,05.  Por lo tanto, se acepta la premisa de que la 

deducción de gastos personales de las personas naturales tiene efecto positivo en la 

recaudación del impuesto a la renta.  
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Capítulo 4 

DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación empírica: 

Los resultados del análisis estadístico de regresión mostraron una correlación 

del alta entre las variables Impuesto a la Renta de las personas naturales y gastos 

personales deducibles, lo que significa que cada cambio de una unidad de los gastos 

personales deducibles explican en un 83.58 el cambio en el IR, validando con esto la 

premisa de que los cambios en la deducción de gastos personales de las personas 

naturales sí tiene un efecto positivo en la recaudación del impuesto a la renta por 

cuanto el valor crítico de la distribución F es inferior al nivel de significancia. 

La teoría de la imposición resalta que las cargas impositivas deben reflejarse 

en proporción de las cantidades de pago de cada persona.  Es decir, su capacidad 

contributiva, que se refiere a las posibilidades de cada contribuyente dada su renta.  

Por otro lado,  Padovano y Galli (2002), indicaron en un estudio de la OCDE a 25 

países que los impuestos que gravan a los ingresos percibidos tienen un efecto 

progresivo en la sociedad, entonces se puede aserverar que el impuesto a la renta es el 

resultado del cálculo realizado sobre una base imponible que se calcul restando los 

gastos deducibles de los ingresos gravados. 

Los gastos deducibles representan aquellos rubros de egresos que 

corresponden a las actividades que permitan generar el producto o servicio ofrecido 

(el objeto del ingreso gravado). Sin embargo, la normativa tributaria establece 

limitaciones para la determinación de los montos máximos de gastos deducibles, 

permitiendo de esa manera, por un lado que el contribuyente pueda beneficiarse de ese 

privilegio de deducción que aunque tenga un tope máximo, beneficia al Estado porque 

si bien es cierto, cuando un contribuyente llega a su tope de gastos deducibles, paga 

menos impuestos, pero no lo suficientemente menor, pero esto a su vez permite que a 

través de las declaraciones de las empresas que obtuvieron ingresos por dichos gastos, 

paguen el impuesto proporcional por dichos rubros (el gasto de una persona natural es 

el ingreso para una persona o empresa que realicen la venta de dichos rubros).   

Es por estas razones teóricas que a mayor base de gastos deducibles, los 

impuestos serán mayores, debido a que una mayor cantidad de contribuyentes 

respaldan sus gastos con los comprobantes de ventas que son los ingresos económicos 
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de las empresas, y que son declarados de manera directa por el empresario y de manera 

indirecta por el sujeto pasivo que declara su gasto personal.  

4.2 Limitaciones: 

La investigación tendría como limitación principal que las recaudaciones 

tributarias por impuesto a la renta de las personas naturales significan una mayor cifra 

de contribuyentes pero en expresiones monetarias su impacto es menor a las personas 

jurídicas. 

4.3 Líneas de investigación: 

De acuerdo al análisis estadístico efectuado desde el 2010 hasta el 2015 a las 

variables Impuesto a la Renta y deducción de gastos personales, se recomienda para 

las futuras investigaciones se analice la inclusión de otros gastos deducibles por parte 

del ente tributario, por ejemplo: 

 Estudios de la incidencia del gasto en el servicio doméstico en el pago 

de los impuestos ya que involucra la afiliación y pago patronal al IESS. 

 Estudio técnico de las ponderaciones dadas a los actuales gastos 

personales, debido a que existen rubros con montos máximos que no 

están acordes a la realidad. 

4.4 Aspectos relevantes 

Con los datos obtenidos desde el año 2011 al 2015 se ha presentado 

incrementos importantes en la recaudación de personas naturales, siendo el más alto 

el 62,5% experimentado en el año 2012, seguido del año 2015 cuyo incremento fue 

del 24,4%. La tendencia muestra que la propensión de las recaudaciones es a aumentar 

aun cuando presenta corrientes cíclicas en cada año. Por otro lado, la deducción de 

gastos personales mostró incrementos en todos los años siendo el mayor incremento 

el que se experimentó en el año 2012 que fue del 5,5% seguido del siguiente año, el 

2013, cuyo crecimiento fue del 4,7%. Al analizar la línea de tendencia se visualiza que 

la deducción de gastos personales tuvo crecimientos porcentuales decrecientes durante 

el periodo 2010-2015. 

De acuerdo a los referentes empíricos más significativos en la literatura sobre 

el Impuesto a la Renta de las personas naturales y gastos personales deducibles, se 

puede destacar lo siguiente: Tosun y Abizadeh (2005) afirmaron que el crecimiento 

económico ha tenido un efecto significativo sobre la combinación de impuestos, pero 

de diverso signo por sus componentes: ha incrementado el peso del impuesto personal 
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sobre la renta y la imposición sobre la propiedad de los contribuyentes. Por otro lado, 

Afonso y Furceri (2008) mencionaron que existe una relación negativa entre ingresos 

públicos, concretamente los impuestos indirectos y las contribuciones a la seguridad 

social, y crecimiento; por ultimo Romero-Ávila (2008) explicó que existe una relación 

negativa entre impuestos y crecimiento económico, debido a que las personas no 

deducen efectivamente los gastos generados en el ejercicio contable. 
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Capítulo 5 

PROPUESTA 

Una de las acciones acertadas del gobierno ecuatoriano ha sido la aplicación 

de las deducciones de los gastos personales para todas las personas naturales que 

generen un ingreso gravable, que ha permitido mejorar y regular la recaudación 

tributaria del país.  

Cada contribuyente legalmente registrado en el Servicio de Rentas Internas o 

que trabaje en relación de dependencia puede disminuir el valor a pagar por concepto 

de impuesto a la renta anual por intermedio de los gastos personales que genere en el 

mismo ejercicio económico y que los comprobantes que respalden dichas deducciones 

cuenten con la respectiva autorización del SRI. 

Los resultados del estudio de campo determinaron una alta correlación entre 

las variables y que la deducción de los gastos personales de las personas naturales 

tiene un efecto positivo en la recaudación del impuesto a la renta, por lo tanto, la 

aplicación de las deducciones en el país ha sido efectiva.  Esto se refleja en el 

porcentaje de crecimiento anual de las recaudaciones del IR que fueron en promedio 

anual el 19,4% dentro del periodo 2010-2015. 

La provincia del Guayas es donde se asientan la mayor cantidad de empresas 

y se realizan diversas actividades económicas. Por lo que basados en los resultados 

analizados en los capítulos anteriores se plantean las siguientes propuestas como 

medida para incentivar a los contribuyentes a presentar sus anexos de gastos 

personales. 

 Continuar con las campañas de concientización sobre los detalles de los rubros 

que se pueden deducir de los gastos personales.   

 Incrementar las capacitaciones abiertas al público sobre los temas de 

deducciones de gastos personales, los requisitos que deben cumplir los 

comprobantes de venta para que sean válidos para las deducciones y cómo 

realizar la declaración del impuesto a la renta de personas naturales. 

 Desarrollar una guía para que las personas naturales conozcan cómo deducir 

sus gastos personales y que contenga en esencia los siguientes elementos: 
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 Informar al contribuyente sobre los montos máximos deducibles por 

rubro, detallando los productos y servicios que se pueden deducir por 

rubro. 

 

Tabla 18 Detalle de productos y servicios por rubros deducibles y sus montos 

máximos de deducción año 2016 

Vivienda Educación Salud Alimentación Vestimenta 

MONTO TOTAL DEDUCIBLE $14.521 

Monto máximo 

$3.630,25  

Monto máximo 

$3.630,25 

Monto máximo 

$14.521 

Monto 

máximo 

$3.630,25 

Monto 

máximo 

$3.630,25 

Adquisición Matricula Servicio de salud 

brindado por 

Hospitales, Clínicas 

y laboratorios 

debidamente 

autorizados  

Compra de 

alimentos de 

centros de 

expendio de 

alimentos 

preparados  

Todo tipo de 

vestimenta 

(zapatos, 

cinturones, 

ropa interior, 

medias, etc., 

excepto 

accesorios)  

Construcción Pensión Pagos de honorarios 

de profesionales de 

la salud 

Productos 

artificiales 

 

Remodelación Derechos de 

grado 

Pago de honorarios 

médicos 

Productos 

naturales 

 

Ampliación Útiles y textos 

escolares 

Medicina prepagada Pensiones 

alimenticias 

 

Mejora Cuidado infantil Prima seguro médico 
 

 

Mantenimiento Uniformes Deducibles de 

seguros médicos 

 
 

Arriendo Transporte 

escolar 

Medicamentos 
 

 

Pago concepto 

básico: agua, gas, 

electricidad, 

teléfono 

convencional 

Equipos de 

computación 

Insumos médicos 
 

 

Alícuotas de 

condominio 

Material 

didáctico para 

estudio 

Lentes y prótesis 
 

 

 
Intereses de 

créditos 

educativos 

Otros accesorios 

para la salud 

 
 

Nota: Tomado de “Gastos Personales” por el Servicio de Rentas Internas, 2016. Recuperado 

de http://www.sri.gob.ec 
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 Indicaciones generales sobre cómo llevar el registro de gastos y archivo 

de los comprobantes de venta, lo cuales deben ser separados primero 

por el RUC del emisor del comprobante de venta y luego registrar sus 

montos por rubro deducible. 

Tabla 19 Registro de gastos personales 

Procedimiento recomendado para el registro de gastos personales 

 - Cuando realice una compra, exija su comprobante de venta, físico o electrónico. 

 - Muchas empresas emiten comprobantes de venta electrónicos, por lo cual se recomienda 

que tenga a la mano un correo electrónico y solicite el registro del mismo antes de que le 

emitan el comprobante de venta. 

 - Asegúrese de que han registrado correctamente sus datos personales antes de que emitan 

su comprobante de venta (Nombres, apellidos, cédula, dirección y teléfono). 

 - Verifique que su comprobante de venta esté vigente y tenga el número de la autorización 

del SRI. 

 - Llevar un registro en Excel, desglosado por rubro deducible, de cada comprobante de 

venta. 

 - El registro se recomienda realizarlo separando los comprobantes de venta por el RUC de 

quien lo emite (RUC del vendedor). 

 - Si los comprobantes de venta son electrónicos, los puede obtener directamente desde el 

sistema de servicios en línea del SRI. 

 - Para los comprobantes electrónicos, deberá ingresar directamente en el sistema de 

servicios en línea y consignar el valor que corresponda por cada rubro deducible. 

 

Al facilitarle al contribuyente el conocimiento y la práctica para cumplir con 

sus obligaciones tributarias, se puede lograr una mayor recaudación, lo que beneficia 

el Estado porque a través de la presentación del anexo de gastos personales de las 

personas naturales, le ayuda al SRI a llevar un mejor control tributario de los ingresos 

de las personas jurídicas o sociedades, generando así una mayor masa de 

contribuyentes y por lo tanto una mayor recaudación pública y que se pueda disminuir 

la evasión fiscal. 

Si se consideran las reformas tributarias acertadas, las campañas de 

capacitación y concientización que ha realizado el SRI hasta la fecha, y en base al 

análisis significativo de correlación, se podría proyectar que las recaudaciones por 

impuesto a la renta incrementarían conforme aumente el monto máximo deducible.  
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De acuerdo a lo establecido por el SRI, el monto máximo de gastos deducibles 

para el año 2016 es de $14.521,00.  Este valor representa un incremento del 3,4% 

respecto al año 2015. En base al análisis de regresión se estimaron los coeficientes 

para la ecuación de estimación de las recaudaciones del impuesto a la renta.  La 

ecuación es: 

Y =  a  +  b*X 

Y= -62.846.841,62  +  6.838,80X 

 Y= -62.846.841,62  +  6.838,80 (14.521,00) 

Y= 36.459.386,01 

Este resultado se interpreta, si la deducción de gastos personales es de 

$14.521,00, la recaudación del impuesto a la renta de personas naturales en la 

provincia del Guayas sería de $ 36.459.386,01. Si se compara este resultado 

proyectado de la recaudación del impuesto a la renta 2016 con el ejecutado del 2015, 

se observa un incremento del 12% en las recaudaciones, producto de un 3,4% de 

incremento en el tope máximo de deducibles. 

 

Aplicación de supuestos 

Caso 1: Persona natural no obligada a llevar contabilidad (PNNOLC) 

Como primer supuesto se establece una persona que declara impuesto a la renta 

cada año, y para esto casi siempre solicita sus comprobantes de venta por las compras 

realizadas. Si percibe ingresos anuales por $24.000,00, de acuerdo a la reforma vigente 

a la Ley de Régimen Tributario Interno, se puede deducir gastos personales hasta el 

50% del ingreso o hasta el monto máximo establecido, que para el 2016 es de 

$14.521,00, es decir, lo que suceda primero. 

En este caso, se aplica el 50% del ingreso que representa $12.000,00 (no se 

aplica la deducción de los $14.521,00 porque se excedería de la normativa que sucedió 

primero que es llegar al tope del 50% del ingreso). 

Este contribuyente logró respaldar sus gastos deducibles hasta un 41% en 

relación a sus ingresos, es decir, $9.800,00.  A continuación se muestran los resultados 

para el cálculo del impuesto a la renta. 
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Tabla 20 Cálculo del IR 2016 de PNNOLC (primer supuesto) 

RUBROS Valores Totales 

      Ingresos gravados    $  24.000,00  

(-) Gastos deducibles:    $    9.800,00  

Alimentación   $   3.100,00    

Educación  $   2.000,00    

Vivienda   $   2.500,00    

Salud  $   1.200,00    

Vestimenta  $   1.000,00    

 (=) BASE IMPONIBLE (BI)    $  14.200,00  

      

IR causado     

IR Fracción básica  $  11.170,00   $               -    

BI Fracción excedente  $   3.030,00    

IR Fracción excedente (5%)    $        151,50  

Total IR causado    $       151,50  

 

Como segundo supuesto se establece una persona que declara impuesto a la 

renta cada año, y que como resultado de la propuesta de que el SRI continúe con sus 

campañas de concientización y capacitación, y se aplique la guía propuesta, ésta 

persona tendrá presente en todos los casos, solicitar todos sus comprobantes de venta 

por las compras realizadas.  Si percibe ingresos anuales por $24.000,00, de acuerdo a 

la reforma vigente a la Ley de Régimen Tributario Interno, se puede deducir gastos 

personales hasta el 50% del ingreso o hasta el monto máximo establecido, que para el 

2016 es de $14.521,00, es decir, lo que suceda primero. 

En este caso, se aplica el 50% del ingreso que representa $12.000,00 (no se 

aplica la deducción de los $14.521,00 porque se excedería de la normativa que sucedió 

primero que es llegar al tope del 50% del ingreso). 

Este contribuyente logró respaldar todos sus gastos deducibles, es decir, llegó 

a tope de $12.000,00.  A continuación se muestran los resultados para el cálculo del 

impuesto a la renta. 

 

 

 

 

 

 



40 

 

 
 

Tabla 21 Cálculo del IR 2016 de PNNOLC (segundo supuesto) 

RUBROS Valores Totales 

      Ingresos gravados    $  24.000,00  

(-) Gastos deducibles:    $  12.000,00  

Alimentación   $    3.500,00    

Educación  $    2.500,00    

Vivienda   $    3.000,00    

Salud  $    1.500,00    

Vestimenta  $    1.500,00    

 (=) BASE IMPONIBLE (BI)  $  12.000,00  

      

IR causado     

IR Fracción básica  $  11.170,00   $               -    

BI Fracción excedente  $      830,00    

IR Fracción excedente (5%)    $          41,50  

Total IR causado    $         41,50  

 

Al comparar ambas tablas se observa que esta persona, se ahorraría en pago de 

impuesto a la renta la cantidad de $110,00, es decir, el Estado dejaría de recaudar dicha 

cantidad, la cual se compensa con el pago del impuesto a la renta que realizan las 

sociedades por las ventas que son declaradas como gastos por las personas naturales.  

Tomando los valores ya calculados, se observa que los gastos deducibles de esta 

persona incrementaron $2.200,00 (es decir, de $9.800,00 a $12.000,00).  Esos 

$2.200,00 adicionales de gastos, representan ingresos gravados para las empresas, por 

lo tanto, sujeto de impuesto a la renta.  Suponiendo que la empresa alcance a deducir 

el 50% de ese ingreso adicional percibido, es decir, $1.100,00, significa que deberá 

pagar el 22% de IR por la diferencia (los $1.100,00 restantes).  El impuesto a la renta 

que la empresa pagaría sería de $242,00 que es superior al monto que el Estado deja 

de percibir por parte de esta persona natural ($110,00).  Por lo tanto, el Estado 

percibiría un ingreso neto de $132,00. 

 

Caso 2: Persona natural obligada a llevar contabilidad (PNOLC) 

Como primer supuesto se establece una persona que declara impuesto a la renta 

cada año, y para esto casi siempre solicita sus comprobantes de venta por las compras 

realizadas. Si percibe ingresos anuales por $150.000,00, de acuerdo a la reforma 

vigente a la Ley de Régimen Tributario Interno, se puede deducir gastos personales 

hasta el 50% del ingreso o hasta el monto máximo establecido, que para el 2016 es de 

$14.521,00, es decir, lo que suceda primero. 
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En este caso, se aplica la deducción máxima de los $14.521,00 porque si se 

aplica el 50% del ingreso ese valor $75.000,00 es superior a $14.521,00. 

Este contribuyente logró respaldar sus gastos personales deducibles hasta 

$12.000,00.  A continuación se muestran los resultados para el cálculo del impuesto a 

la renta. 

 

Tabla 22 Cálculo del IR 2016 de PNOLC (primer supuesto) 

RUBROS Valores Totales 

      Ingresos gravados    $  150.000,00  

(-) Costos y Gastos deducibles    $    90.000,00  

(-) Gastos personales deducibles:    $    12.000,00  

Alimentación   $     2.000,00    

Educación  $     2.000,00    

Vivienda   $     2.500,00    

Salud  $     2.500,00    

Vestimenta  $     3.000,00    

 (=) BASE IMPONIBLE (BI)    $    48.000,00  

      

IR causado     

BI Fracción básica  $   42.740,00    

IR Fracción básica    $        4.143,00  

BI Fracción excedente  $     5.260,00    

IR Fracción excedente (20%)    $        1.052,00  

Total IR causado    $      5.195,00  

 

Como segundo supuesto se establece que la persona declara impuesto a la renta 

cada año, y que como resultado de la propuesta de que el SRI continúe con sus 

campañas de concientización y capacitación, y se aplique la guía propuesta, ésta 

persona tendrá presente en todos los casos, solicitar todos sus comprobantes de venta 

por las compras realizadas.  Si percibe ingresos anuales por $150.000,00, de acuerdo 

a la reforma vigente a la Ley de Régimen Tributario Interno, se puede deducir gastos 

personales hasta el 50% del ingreso o hasta el monto máximo establecido, que para el 

2016 es de $14.521,00, es decir, lo que suceda primero. 

En este caso, se aplica la deducción máxima de los $14.521,00 porque si se 

aplica el 50% del ingreso ese valor $75.000,00 es superior a $14.521,00. 

Este contribuyente logró respaldar sus gastos personales deducibles hasta 

$14.521,00.  A continuación se muestran los resultados para el cálculo del impuesto a 

la renta. 
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Tabla 23 Cálculo del IR 2016 de PNOLC (segundo supuesto) 

RUBROS Valores Totales 

      Ingresos gravados    $  150.000,00  

(-) Costos y Gastos deducibles    $    90.000,00  

(-) Gastos personales deducibles:    $    14.521,00  

Alimentación  $ 3.630,25    

Educación $ 3.390,75    

Vivienda  $ 3.000,00    

Salud $ 2.500,00    

Vestimenta $ 2.000,00    

 (=) BASE IMPONIBLE (BI)    $    45.479,00  

      

IR causado     

BI Fracción básica  $   42.740,00    

IR Fracción básica    $        4.143,00  

BI Fracción excedente  $     2.739,00    

IR Fracción excedente (20%)    $          547,80  

Total IR causado    $      4.690,80  

 

Al comparar ambas tablas se observa que esta persona, se ahorraría en pago de 

impuesto a la renta la cantidad de $504,20, es decir, el Estado dejaría de recaudar dicha 

cantidad. Tomando los valores ya calculados, se observa que los gastos deducibles de 

esta persona incrementaron $2.521,00 (es decir, de $12.000,00 a  $14.521,00).  Esos 

$2.521,00 adicionales de gastos, representan ingresos gravados para las empresas, por 

lo tanto, sujeto de impuesto a la renta.  Suponiendo que la empresa alcance a deducir 

el 50% de ese ingreso adicional percibido, es decir, $1.260,50, significa que deberá 

pagar el 22% de IR por la diferencia (esos $1.260,50  restantes).  El impuesto a la renta 

que la empresa pagaría sería de $277,31 que es inferior al monto que el Estado deja de 

percibir por parte de esta persona natural obligada a llevar contabilidad ($504,20).  Por 

lo tanto, el Estado dejaría de percibir un ingreso neto de $226,89. 
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Conclusiones 

 La recaudación del impuesto a la renta de personas naturales en la provincia 

del Guayas tuvo un incremento promedio en el periodo 2010-2015 del 19,4%.  

Los montos máximos de gastos personales deducibles de personas naturales en 

la provincia del Guayas tuvo un incremento promedio en el periodo 2010-2015 

del 3,9%. 

 El análisis de correlación entre la variable dependiente, el impuesto a la renta, 

y la variable independiente, la deducción de gastos personales, dio como 

resultado una fuerza en la relación entre ambas variables del 91,42%.  El 

estudio mostró que los cambios en el IR son explicados en un 83,58% por los 

cambios en los montos de las deducciones de gastos personales.  

 Con el nivel de significancia del 5%, tanto el coeficiente de intercepción como 

el de la variable independiente son estadísticamente significativos al ser 

inferiores a 0.05.  Del análisis de significancia del modelo de regresión se 

obtuvo que el valor de F de 20,37 es superior a su valor crítico F de 0,01, por 

lo cual se acepta la premisa de que la deducción de gastos personales de las 

personas naturales tiene efecto positivo en la recaudación del impuesto a la 

renta. 

 Con estos resultados se demuestra el nivel de relevancia y se analiza la 

importancia de la deducción de los gastos personales para la recaudación del 

impuesto a la renta que radica en la estrategia de control tributario.  Por lo 

tanto, a través del compromiso de las personas para exigir sus comprobantes, 

el estado puede ejercer un mejor control tributario sobre los ingresos generados 

por las empresas, ampliando la base tributaria y mejorando los ingresos para 

el gobierno.  
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Recomendaciones 

 Como propuesta se estableció que al Estado le conviene incentivar a las 

personas naturales no obligadas a llevar contabilidad a la declaración oportuna 

de sus gastos personales y a concientizarlos en su derecho a exigir los 

comprobantes de venta autorizados.  Por lo tanto, se recomienda que el Estado 

a través del SRI continúe con sus campañas de concientización y capacitación 

y a la vez aplique la guía propuesta en el capítulo cinco. 

 El estudio también demostró que a través de la presentación de anexos de 

gastos personales por parte de las personas naturales no obligadas a llevar 

contabilidad, el Estado recauda mayores montos de impuesto a la renta, por lo 

que se debe implementar las recomendaciones presentadas en el punto anterior. 

 Finalmente, se recomienda mantener la formalización y obligatoriedad de 

presentar las declaraciones de gastos deducibles del impuesto a la renta para 

todas las personas naturales que superen la base gravable de impuesto, lo cual 

ha permitido, formalizar y regular las actividades económicas del país, dando 

esto como resultado un mejor control a través de la participación de los 

contribuyentes. 
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