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Introducción 

Los tributos en la economía son vitales para la gestión gubernamental, las políticas 

públicas financiadas a través de los ingresos ordinarios como la recaudación tributaria 

pueden mejorar la distribución de la riqueza y encausar el desarrollo en áreas 

estratégicas. Determinada la importancia de los impuestos y con el propósito de enfocar 

los beneficios y deducciones que han sido aprobados dentro de la regulación tributaria, 

creando regímenes especiales para aplicar la ley a los sujetos pasivos, se trata de lograr 

un mayor conocimiento por parte de la población con el fin de crear una cultura 

tributaria. 

La Constitución de la República del Ecuador (2008), en su sección quinta con 

respecto al  Régimen Tributario, en el Art. 300 establece que “la política tributaria 

impulsará la redistribución, guiada por los principios de equidad, eficiencia y 

progresividad” (p. 62). La equidad ligada a la progresividad se expresa en el caso del 

impuesto a la renta, debido a la mecánica de aplicación del impuesto las personas que 

tienen ingresos más altos serán gravadas con tasas más altas para el cálculo del valor 

nominal del pago. 

La presente investigación analiza los aspectos prácticos de la aplicación de las 

deducciones permitidas al impuesto a la renta en las personas naturales, se estudia si el 

beneficio es realmente utilizado por todas las personas a las cuales se enfoca el 

beneficio y qué razones pudieran estar causando la subutilización de los montos 

deducibles máximos establecidos para el cálculo del impuesto a la renta. En el 

desarrollo de la investigación se determina el proceso que deben seguir las personas que 

deseen aplicar este beneficio y qué requisitos deben cumplir para ser acreedoras al 

mismo.  
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Se consideran las personas naturales que tengan ingresos que superen la base 

imponible, y hayan tributado en los últimos tres períodos fiscales. Las personas 

naturales serán seleccionadas mediante un muestreo aleatorio simple considerando a la 

delimitación espacial de la ciudad de Guayaquil, debido a que la intención de la 

investigación es establecer las causas de la subutilización de los montos máximos del 

gasto deducible se considerara solo el impuesto a la renta en el análisis de los tributos. 

En el contexto del estudio se consideran personas naturales que superen la base 

imponible y las leyes vigentes en Ecuador. La información de la evolución del impuesto 

a la renta en personas naturales y el ingreso promedio de la población será tomada de 

fuentes primarias oficiales como el Servicio de Rentas Internas, boletines estadísticos 

del Banco Central del Ecuador. Para finalizar se propone una guía metodológica que 

propicie la aplicación de los beneficios por parte de las personas naturales.  

Delimitación del problema  

La recaudación tributaria está en función de la utilización de las leyes vigentes, las 

personas naturales tienen problemas en la realización práctica del pago de los impuestos 

considerando que las actividades de las personas naturales varían en un amplio rango de 

profesiones y solo unos cuantos tienen amplios conocimientos de tributación haciendo 

difícil la implementación de nuevos medios de tributación que sean aplicables a estos 

sujetos sin la capacitación adecuada. 

La devolución de los impuestos depende de la cultura tributaria de los 

contribuyentes, cultura que se forma e incentiva a través de capacitaciones constantes 

del ente regulador y que, en ocasiones la falta de recursos técnicos, humanos y 

financieros para ejercer estas inducciones, no permiten a la entidad llegar a un número 

importante de personas. Se programan anualmente alrededor de dos capacitaciones con 
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cupos muy limitados y horarios poco factibles para todo el personal, lo que no 

satisfacen todas las necesidades. 

Gran parte de la población económicamente activa pertenecen al grupo de “No 

obligadas a llevar contabilidad”, quienes son las generadoras de un gran volumen 

transaccional diario, y que en ocasiones no respaldan debidamente sus operaciones con 

comprobantes. 

Las características demográficas de las personas naturales son muy dispersas, la 

edad de población incluye adultos mayores y comerciantes de diversos sectores donde el 

acceso a las herramientas informáticas es muy limitada por lo cual aunque actualmente 

se ha mejorado el acceso a estos recursos sus limitaciones para aplicar procesos 

digitales se mantienen presentes. 

Árbol del problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Árbol de problema 

Poca aplicación de las ventajas tributarias en los gastos deducibles aplicables 
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Formulación del problema: 

¿Qué efectos tiene la poca aplicación de las ventajas tributarias en los gastos 

deducibles aplicables al impuesto a la renta de las personas naturales? 

Justificación:  

Esta investigación se justifica debido a que se establecen medios para la aplicación 

total de los beneficios existentes en el impuesto a la renta causado por las personas 

naturales. El impacto de la correcta utilización de los beneficios tributarios asegura el 

cumplimiento integral de la política pública y permite alcanzar el propósito para el cual 

fueron creados. A nivel microeconómico el impacto en el ingreso disponible para el 

consumo de las personas está dado por la relación entre ingreso menos los impuestos 

pagados más las transferencias del gobierno por medio de subsidios o deducciones. 

El estudio genera conocimiento de la funcionalidad de la legislación tributaria 

vigente dándole la importancia a la comprensión de la sociedad civil de sus derechos y 

obligaciones tributarias. Una mejor cultura tributaria hace más responsables a los 

contribuyentes, los convierte en participes de la gestión pública y da elementos de juicio 

con los cuales podrán evaluar el accionar de las instituciones públicas. 

Objeto de estudio 

Sistema Tributario 

Campo de acción 

Beneficios Tributarios del Impuesto a la Renta 

Objetivo general:  

Desarrollar una guía metodológica para formar socializadores que contribuyan a dar 

conocer los beneficios tributarios a las personas naturales. 
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Objetivos específicos:  

 Describir el proceso y los requisitos para la aplicación de los gastos deducibles. 

 Analizar la evolución del pago del impuesto a la renta y la aplicación de las ventajas 

tributarias en gastos deducibles.  

 Determinar los principales barreras y dificultades para la aplicación de los montos 

máximos de gastos deducibles al impuesto a la renta en las personas naturales. 

 Proponer una guía metodológica para formar socializadores que contribuyan a dar 

conocer los beneficios tributarios a las personas naturales. 

La novedad científica:  

El presente trabajo es novedoso en la contextualización que plantea para la 

evaluación del uso parcial o nulo de las ventajas tributarias para el pago del impuesto a 

la renta en Ecuador. Un análisis histórico de la recaudación tributaria y de las 

perspectivas de los contribuyentes naturales a través de un cuestionario permitirá 

evaluar el conocimiento tributario de la población, de manera tal que la presente 

investigación aporta de manera significativa estableciendo medios con los cuales se 

podrán mejorar la compresión y la cultura tributaria de la sociedad civil. 
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Capítulo 1  

Marco Teórico 

1.1. Teorías generales 

1.1.1. Impuesto. 

De manera general los impuestos son una tasa involuntaria que grava a los individuos 

o corporaciones que se impone por una entidad gubernamental, ya sea local, regional o 

nacional, con el fin de financiar las actividades y obras del gobierno. Según Keynes 

(1936), en su libro “La teoría general del empleo, interés y dinero” planteó los estímulos 

fiscales como respuesta a la recesión. Llegando a la conclusión de que las recesiones 

son causadas por una demanda total insuficiente de los bienes y servicios por lo tanto un 

aumento en el gasto de gobierno se puede traducir en ingresos para las personas dentro 

de la economía en cuestión. 

Clasificación de los impuestos  

Los impuestos son recaudaciones que van a las arcas del estado de manera 

obligatoria, siendo la falta deliberada del pago de uno de los pasivos por concepto de 

impuesto evasión fiscal y sancionada por la ley. La mayoría de los gobiernos utilizan 

agencias o instituciones para recaudar impuestos, en Ecuador la institución asignada 

para la recaudación tributaria es el Servicio de Rentas Internas. El SRI se constituyó en 

el año 1997 y se fundamentó en los principios de igualdad y justicia, su principal 

objetivo fue termina con la evasión fiscal que existe en el Ecuador como consecuencia 

de “una ausencia casi total de cultura tributaria” (SRI, 2014).  

Entre las varias clasificaciones de los impuestos la siguiente hace referencia a los 

más comunes en las economías americanas según Gonzáles (2014) en su trabajo titulado 

“Las políticas fiscales y sus efectos redistributivos” están: 
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 Impuesto a la renta: este impuesto grava las ganancias con un porcentaje de 

los ingresos individuales o corporativos según determine el gobierno central 

(Araneda Dorr, 1994). 

 Impuesto sobre la propiedad: este impuesto se cobra a la tenencia de activos y 

se aplica en los bienes inmuebles o terrenos de manera universal (Llamas, 

2011). 

 Arancel: este impuesto es sobre las mercancías importadas impuestas con el 

objetivo de fortalecer los negocios internos (González F. , 2012).  

A pesar de las similitudes, los sistemas tributarios varían ampliamente entre 

naciones, y es importante para los contribuyentes y las empresas estudiar 

cuidadosamente las leyes fiscales del entorno local antes de iniciar sus actividades 

económicas. Los países en vías de desarrollo siempre han buscado desarrollar sistemas 

tributarios progresivos (Etrasa, 2012), bajo este sistema la idea es recaudar una mayor 

cantidad de impuestos de personas naturales o jurídicas de altos ingresos y no de 

individuos de los sectores sociales más bajos. 

1.1.2. Ingreso medio en Ecuador  

Los salarios en Ecuador se han incrementado de manera en los últimos años de 

manera nominal el salario básico es de 366 (Ministerio de Trabajo, 2015), de manera tal 

que los ingresos de la población han aumentado pero para tener un visión más completa 

de los de los ingresos se según datos del Banco Mundial (2016), en su informe “Datos 

nacionales” Ecuador desde el año 2011 sufre un decrecimiento en el PIB per cápita 

llegando a valores negativos en  el 2015 de -1,21%. 
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1.2. Teorías sustantivas 

1.2.1. Obligaciones tributarias de las personas naturales en Ecuador. 

En Ecuador las personas naturales se clasifican en personas naturales obligadas a 

llevar contabilidad y en personas naturales no obligadas a llevar contabilidad. Las 

personas naturales deberán llevar contabilidad en caso de ser ecuatoriano o extranjeros 

que realizan actividades económicas dentro del territorio nacional y adicionalmente: 

“Operen con un capital propio que al inicio de sus actividades 

económicas o al 1o. de enero de cada ejercicio impositivo hayan 

superado 9 fracciones básicas desgravadas del impuesto a la renta o 

cuyos ingresos brutos anuales de esas actividades, del ejercicio fiscal 

inmediato anterior, hayan sido superiores a 15 fracciones básicas 

desgravadas o cuyos costos y gastos anuales, imputables a la actividad 

empresarial, del ejercicio fiscal inmediato anterior hayan sido superiores 

a 12 fracciones básicas desgravadas” (Reglamento para la aplicación de 

la Ley de Régimen Tributario, 2016). 

Quienes se encuentren obligados a llevar contabilidad deberán presentar sus deberes 

bajo la responsabilidad y vigilancia de un contador autorizado de manera legal e inscrita 

en el Registro Único de Contribuyentes. 

1.2.2. El impuesto a la renta. 

El impuesto a la renta es un componente vital del sistema tributario, dentro de este 

elemento existe los gastos deducibles que como parte de este impuesto son beneficios 

que pueden ser restados de la declaración del impuesto sobre la renta y por lo tanto 

reducir el monto a pagar. 

Según al Artículo 1 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (2016), “el 

impuesto a la renta grava la renta completa que adquieran las personas naturales, las 

continuaciones unitarias y las compañías nacionales o extranjeras de acuerdo con lo 

establecido por la Ley” (p. 23).  
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De igual forma, la ley define renta como aquellos ingresos que provienen de fuente 

ecuatoriana, obtenidos a título gratuito o a título oneroso, provenientes de las 

actividades económicas del trabajo, el capital o ambos, consistentes en dinero, especies 

o servicios; además de los ingresos ganados en el fuera del país por personas naturales 

domiciliadas en Ecuador o por sociedades ecuatoriana con sucursales en el exterior 

(Soldevila & Cordobés, 2012). 

De manera específica la recaudación proveniente de las personas naturales ha tenido 

un aumento en los años precedentes que represento 8% adicional entre el año 2014-

2015 lo cual se tradujo en 191,649 dólares para el estado.  

 
Figura 2: Recaudación de IR a personas naturales 

Tomado de: Servicio de Rentas Internas 

 

1.2.3. Gastos deducibles para personas naturales 

En Ecuador las personas naturales pueden reducir su impuesto a la renta hasta el 50% 

de la sumatoria total de los ingresos gravados con la limitación de que no debe superar 

1,3 veces la fracción básica desgravada del IR, los gastos personales sin incluir el IVA y 

el ICE, en caso de tener hijos menores de edad o estar casado podrás sumar sus gastos. 

Para poder realizar la deducción de los gastos el sujeto pasivo deberá presentar la 

declaración del IR anual y el anexo con los gastos a deducir en el formato solicitado por 
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el SRI. Los comprobantes de las transacciones podrán ser solicitados por la 

Administración Tributaria en cualquier momento durante un periodo de seis años desde 

la fecha en que se presenta la declaración del IR. Un gasto no clasifica como deducible 

si la transacción fue realizada por un tercero o si existe reembolso o devolución en 

cualquier forma. 

Tabla 1 Detalles de gastos deducibles 

Gastos Deducibles 

Vivienda: 0.325 veces de la fracción básica exenta del IR 

Educación:      0.325 veces de la fracción básica exenta del IR 

Alimentación:   0.325 veces de la fracción básica exenta del IR 

Vestimenta:   0.325 veces de la fracción básica exenta del IR 

Salud:  1.3 veces de la fracción básica exenta del IR 

Nota: Resultado de la Investigación 

 

1.3. Referentes empíricos 

Según Mendoza (2015), en su trabajo de investigación titulado “Plan de marketing 

para la comercialización de la página web tributaria www.micuenta.ec en la ciudad de 

Portoviejo”, planteó como objetivo general facilitar al sector que contribuye al Impuesto 

a la Renta a realizar sus declaraciones de una manera fácil, sin previo conocimiento de 

la materia tributaria, en donde los contribuyentes no obligados a llevar contabilidad se 

convierten en usuarios finales del portal, teniendo así, acceso a asesorías y capacitación.  

Según Torres (2016), en su trabajo de investigación titulado “Análisis de la Política 

Tributaria y su Impacto en la Recaudación del IR”, planteó como objetivo general 

“Analizar los cambios y reformas, que se han venido dando en cuanto a la política 

tributaria de la recaudación del Impuesto a la Renta en el Ecuador, para el período 2008-

2012”.  
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Capítulo 2  

Marco Metodológico 

2.1. Metodología  

El trabajo se desarrolla bajo un enfoque cualitativo que intenta explicar y describir la 

utilización de las ventajas tributarias en los gastos deducibles para el pago del impuesto 

a la renta. Según Monje (2011) en su libro “Guía Didáctica para metodología de la 

investigación cualitativa y cuantitativa” la investigación cualitativa se interesa por 

captar la realidad social a través de los ojos de la gente que está siendo estudiada, es 

decir, a partir de la percepción que tiene el sujeto de su propio contexto. 

2.2. Métodos  

Según los fines del trabajo o el campo de estudio existen distintos métodos utilizados 

en la investigación, para la presente se aplicaran los métodos: 

Del nivel teórico: 

‐ Método analítico: en este método se realiza una desagregación de los componentes 

del concepto a estudiar de manera tal que analiza de forma intensiva cada una de 

sus dimensiones (Eliseo, 2014). El método analítico empieza estudiando los 

elementos concretos para llegar a lo abstracto, de esta forma se logra establecer la 

caracterización epistemológica y definir los referentes conceptuales que sirven de 

sustento al proceso investigativo. 

‐ Sintético: para la formulación de la propuesta se utilizará el método sintético debido 

a que se considera la información como un todo (Craig, 2012). Para el estudio 

sintético se separa el objeto de estudio que consiste en la legislación tributaria en 

las secciones que corresponden al interés en este caso la referente a las personas 

naturales y sus obligaciones en el pago del impuesto a la renta. 
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‐ Método deductivo: En este método se prueban los principios descubiertos en casos 

particulares haciendo una asociación de juicios lógicos (DefinicionCo, 2015). La 

idea es deducir u obtener conclusiones a partir del conocimiento conocido mediante 

la translación de conceptos, es descubrir consecuencias desconocidas por medio de 

los principios conocidos. 

Del nivel empírico: 

Para evaluar las causas y efectos del uso de las ventajas para el pago del 

impuesto a la renta de las personas naturales, se propone la aplicación de un 

cuestionario a las personas que su base imponible le haga partícipe del sistema 

impositivo. Para lograrlo de manera práctica se utilizara el análisis documental y la 

encuesta. 

‐ El análisis documental será utilizado para revisar los antecedentes históricos de la 

tributación en Ecuador y las leyes aplicables al caso de estudio (Castillo, 2010). Para 

el análisis se revisaran los tres últimos años del pago del impuesto a la renta y los 

beneficios aplicables para los contribuyentes naturales. 

‐ La entrevista contiene preguntas que buscan explicar las principales dificultades o 

motivos por los cuales no se utilizan las deducciones al impuesto a la renta. Los 

temas a tratar dentro de la encuesta se refieren a elementos prácticos (Ávila, 2012) 

para el tema en cuestión se basa en el proceso de la tributación del impuesto a la 

renta. Ver Apéndice A. 

2.3. Premisas o Hipótesis 

Existe poca utilización de las ventajas tributarias en los gastos deducibles aplicables 

al impuesto a la renta de las personas naturales. 
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2.4. Universo y muestra 

Las personas naturales en Ecuador se dividen en obligados a llevar contabilidad y los 

no obligados. Según datos publicados por el Servicio de Rentas Internas (SRI, 2014) 

existen 330,486.00 personas naturales no obligadas a llevar contabilidad y 49,397.00 

personas obligadas a llevar contabilidad. Por lo tanto existen 379.883 personas naturales 

dentro del sistema tributario ecuatoriano, por ser un número superior a 100,000 casos 

(Díaz, 2011), se aplica el método de muestrea aleatorio simple para muestras infinitas 

cuya fórmula es: 

 

𝐧 =
𝐙𝟐 ∗ 𝐏 ∗ 𝐐

𝐞𝟐
 

 

Siendo: 

 

 

𝐧 =
1,9602 ∗ 0,5 ∗ 0,5

(0,052)
 

𝐧 = 384,16 

 

Esta muestra se aplica a las personas naturales situadas en la ciudad de 

Guayaquil, dada la ubicación de la investigadora y sus facilidades para realizar el 

estudio. 

Z= Nivel de confianza (1.96) 

e= Margen de error (0.05) 

p= Probabilidad de éxito (0.5) 

q= Probabilidad de fracaso (0.5)  

N= Total de la población  
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2.5. CDIU – Operacionalización de variables 

Categoría 

Rojas (2013) señala que “las categorías son los conceptos sobre los que se 

fundamenta una investigación, con estas definiciones se construyen las teorías y se 

orientan los procesos concretos de investigación” (p.124). Definidas las variables 

estudio, el trabajo se desarrolla en función del pago del impuesto a la renta y a las 

deducciones o ventajas a las que pueden acceder las personas naturales. 

Dimensiones  

Las dimensiones hacen referencia a los aspectos o facetas propias del concepto que 

se desea investigar; de manera concreta son las características externos del objeto de la 

investigación (Baéz & Tudela, 2014). En las manifestaciones externas de la tributación 

y el pago del impuesto a la renta están el conocimiento práctico de los contribuyentes de 

la ley tributaria vigente así como la aplicación de los beneficios a los cuales pueden 

acceder. 

Instrumentos 

Los instrumentos que se emplearán para medir de las dimensiones previamente 

establecidas de las variables son la entrevista y el análisis documental. Los dos 

instrumentos se utilizan por la necesidad de datos fieles a la realidad, congruentes y 

validados de manera tal que cumplan con los requisitos necesarios para la producción de 

resultados consistentes en la contrastación empírica (Bernal, 2013).  

Unidad de Análisis  

De acuerdo a Martínez (2013) en su libro “Métodos, técnicas e instrumentos de 

investigación” la unidad de análisis de refiere al sujeto o grupo de sujetos concreto 

sobre el cual se realiza la investigación. Para el caso de estudio son los entrevistados de 

los cuales se obtuvo la información tributaria de dominio público. 
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Tabla 2: Operacionalización de las variables de la investigación 

CATEGORIAS DIMENSIONES INSTRUMENTOS 
UNIDAD DE 

ANALISIS 

Impuesto a la 

Renta  

 

 

 

 

*Valor nominal del 

Impuesto a la renta a 

pagar 

Análisis 

documental 

*Datos del SRI 

del pago al  

impuesto a la 

renta de las 

personas 

naturales 

Beneficios 

tributarios para el 

pago del IR 

*Cantidad de gastos 

deducibles aplicables en 

alimentación, vivienda, 

educación, vestimenta, y 

salud. 

*Encuesta * Nivel de 

conocimiento 

tributario de los 

guayaquileños 

 

Nota: Resultado de la Investigación 

 

2.6. Gestión de datos 

Se ha tomado como referencia la información estadística del SRI, el Banco Central 

del Ecuador, el Registro oficial y la información proveniente la investigación propia. 

2.7. Criterios éticos de la investigación 

Los criterios éticos con los cuales se guió la investigación y por consiguiente la   

información presentada, son la autenticidad y veracidad de los datos utilizados que son 

de dominio público y provistos por el Servicio de Rentas Internas en su página web, así 

como los datos provenientes académicas se encuentran debidamente referenciados para 

que en caso de desear el lector pueda realizar las corroboraciones pertinentes.   

Se respeta la confidencialidad de la información y el secreto profesional mediante la 

anonimidad de la información proveniente de las personas naturales dentro de las 

obligaciones éticas así como también la normativa legal vigente en materia tributaria. 

La información y la documentación se exponen en forma bibliográfica y anexada de 

acuerdo a los altos estándares del rigor académico exigido. 
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Capítulo III 

Resultados de la Investigación 

3.1. Antecedentes de la unidad de análisis o población 

De manera genérica las personas naturales son las que realizan algún tipo de 

actividad económica y tienen la obligación primaria de inscribirse en el Registro Único 

de Contribuyentes, en cada transacción que realicen deberán emitir comprobantes de 

venta que deben estar autorizados y presentar de manera periódica declaraciones de los 

impuestos que graben su actividad (SRI, 2015). 

La población del cantón Guayaquil, según INEC 2010, está conformada de la 

siguiente manera: 

Mujeres: 1,192,694 

Hombres: 1,158,221 

Total: 2,350,915 

 

Su tasa de analfabetismo muestra valores del 5%. El grupo etario con menor tasa de 

analfabetismo es la p oblación de 15 a 19 años con 1,3%. Las personas de 95 años y 

más tienen la mayor tasa con 40,6%. El 9% de la población de más de 15 años no ha 

terminado la educación básica (rezago educativo). En niveles de instrucción superior la 

población asiste a más establecimientos de educación privados con 43% en el caso de 

los hombres y el 39% en el de las mujeres. El 6 3% de la población tiene título de 

educación superior (universitario o no universitario). 

3.2. Diagnostico o estudio de campo:  

3.2.1. Resultados de la revisión Bibliográfica  

La investigación bibliográfica desarrollada mostró que en Ecuador el ingreso de las 

personas ha aumentado de forma nominal en los últimos años sin embargo ha sufrido un 

caída en los últimos tres períodos de forma relativa. Adicionalmente se detalló la 
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existencia de beneficios tributarios en forma de deducciones de impuesto a la renta para 

las personas naturales que deben cumplir con requisitos básicos como la existencia de la 

documentación de soporte y la obligación del contribuyente de guardarlos en los 6 años 

posteriores a la presentación de la declaración ante la institución competente. 

3.2.2. Resultados de la encuesta 

A continuación se presenta el resultado obtenido de las respuestas de los 384 

encuestados en la ciudad de Guayaquil.  

Pregunta No. 1: ¿Cómo califica su conocimiento de las leyes que determinan los 

gastos deducibles? 

Tabla 3: Conocimiento de legislación tributaria 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Mucho 76 19,8 19,8 19,8 

Algo 153 39,8 39,8 59,6 

Poco 88 22,9 22,9 82,6 

Nada 67 17,4 17,4 100,0 

Total 384 100,0 100,0   

Nota: Resultado de la Investigación 

 
Figura 3: Conocimiento de legislación tributaria 

Nota: Resultado de la Investigación 

 

Análisis: En esta pregunta se planteó que los encuestados realicen una 

autoevaluación de los conocimientos que ellos tienen sobre los gastos deducibles del 
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impuesto a la renta. En términos generales la mayor parte de la población determina que 

conoce algo de la legislación vinculada a los gastos deducibles con 153 encuestados, la 

menor porción de la población es la que define sus conocimientos como nulos en 

materia tributaria con 67 respuestas. 

Pregunta No. 2: ¿Ha sido beneficiado de algún tipo de beneficio tributario en los 

últimos 3 años? 

Tabla 4: Beneficios tributario en los últimos 3 años 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos SI 205 53,4 53,4 53,4 

  NO 179 46,6 46,6 100,0 

  Total 384 100 100   

Nota: Resultado de la Investigación 

 

 
Figura 4: Beneficios tributario en los últimos 3 años 

Nota: Resultado de la Investigación 

 

Respecto a los beneficios tributarios el principal objetivo de esta pregunta es medir 

que tanto han logrado los beneficios a los contribuyentes existentes cumplir con el 

propósito para el cual fueron creados. En lo que se refiere a los beneficios un 46,6% o 

179 personas no han sido realmente beneficiadas por lo cual los incentivos de las 

políticas fiscales no necesariamente llegan a quienes más lo necesitan. 
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Pregunta No. 3: ¿Según la clasificación tributaria que tipo de contribuyente es 

usted? 

Tabla 5: Clasificación tributaria 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos  
 PnObig 

77 20,1 20,1 20,1 

   
PnNoOBli
g 

307 79,9 79,9 100,0 

   Total 384 100,0 100,0   

Nota: Resultado de la Investigación 

 
Figura 5: Clasificación tributaria 

Nota: Resultado de la Investigación 

En esta sección del cuestionario se solicita al encuestado que se identifique en que 

clasificación de persona natural se encuentra. De los 384 encuestados 307 se 

denominaron persona natural no obligada a llevar contabilidad y solo 77 eran obligadas 

a llevar contabilidad. Esta relación es similar a la experimentada en la realidad que 

según datos del Servicio de Rentas Internas es de 87% en personas naturales no 

obligadas a llevar contabilidad y 13% de los obligados a llevar contabilidad. 
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Pregunta No. 4: ¿Conoce los requisitos actuales para la deducción a los 

gastos y el pago del impuesto a la renta? En caso de responder SI avance a la 

pregunta 6. 

Tabla 6 Conoce los requisitos actuales 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos SI 170 44,3 44,3 44,3 

  NO 214 55,7 55,7 100,0 

  Total 384 100,0 100,0   

Nota: Resultado de la Investigación 

 
Figura 6: Conoce los requisitos actuales 

Nota: Resultado de la Investigación 

Esta pregunta de conocimientos específicos de los gastos deducibles hace referencia 

a los requisitos exigibles para que un gasto realizado por una persona natural sea 

considerado por el Servicio de Rentas Internas como deducible. En esta pregunta la 

mayoría de personas correspondientes 214 reconoció no estar al tanto de todos los 

requisitos necesarios para que un gasto sea considera como deducible. 
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Pregunta No. 5: ¿A qué atribuye su desconocimiento de la legislación 

tributaria? 

Tabla 7: Atribución del desconocimiento de la legislación tributaria 
Razón del Desconocimiento  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Poco Interés 21 5,5 9,8 9,8 

Falta de Programas de 
Capacitación 

98 25,5 45,8 55,6 

Cambios en la Regulación 29 7,6 13,6 69,2 

Dificultad en el procedimiento 
de aplicación 

66 17,2 30,8 100,0 

Total 214 55,7 100,0  
Perdidos Sistema 170 44,3   
Total 384 100,0   

Nota: Resultado de la Investigación 

 
Figura 7: Atribución del desconocimiento de la legislación tributaria 

Nota: Resultado de la Investigación 

En esta pregunta se excluyeron a las personas que asegurar conocer los requisitos 

actuales para la deducción a los gastos y el pago del impuesto a la renta, de los 384 

encuestados para esta pregunta solo se consideró 214 de los cuales la mayoría señalo 

que la causa de su desconocimiento proviene de la falta de programas de capacitación y 

en segundo lugar por la dificultad en el procedimiento con 66 respuestas. 
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Pregunta No. 6: ¿Solicita de forma regular comprobantes tributarios al efectuar 

alguna compra o gasto personal? 

Tabla 8: Comprobantes tributarios al efectuar alguna compra 
Solicitud de Comprobantes  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

SSI 76 19,8 19,8 19,8 

NNO 308 80,2 80,2 100,0 

TTotal 384 100,0 100,0  

Nota: Resultado de la Investigación 

 
Figura 8: Comprobantes tributarios al efectuar alguna compra 

Nota: Resultado de la Investigación 

En esta pregunta se estableció que porción de los contribuyentes solicita de forma 

regular comprobantes tributarios al efectuar alguna compra o gasto personal, debido a 

que el comprobante de pago es un requisito necesario para la deducción del pago en el 

impuesto a la renta sirve para establecer si es un factor que incide en la cantidad de 

deducciones a las que acceden las personas naturales. La mayor parte de los encuestados 

expresó que no solicitan comprobantes de forma regular y solo 76 del total lo hace 

regularmente. 
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Pregunta No. 7: ¿Cuál de los siguientes rubros considera es el más significativo 

en su presupuesto mensual? 

Tabla 9 Rubros de presupuesto mensual 
Tipo de Gasto 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Vivienda 98 25,5 25,5 25,5 

Alimentación 153 39,8 39,8 65,4 

Vestimenta 18 4,7 4,7 70,1 

Educación 62 16,1 16,1 86,2 

Salud 53 13,8 13,8 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Nota: Resultado de la Investigación 

 
Figura 9: Rubros de presupuesto mensual 

Nota: Resultado de la Investigación 

En lo referente a los gastos más determinantes del presupuesto familiar y por lo tanto 

que se deducen con mayor frecuencia está en primer lugar la alimentación con 153 

encuestados que indican a este como su gasto más importante, en segundo lugar 

vivienda con 98 encuestados, le siguen educación con 62, salud con 53 y vestimenta  

con 18. 
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Pregunta No. 8: ¿Considera que hay una buena cultura tributaria en el país? 

Tabla 10: Cultura tributaria 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos SSI 87 22,7 22,7 22,7 

  NNO 297 77,3 77,3 100,0 

  Total 384 100,0 100,0   

Nota: Resultado de la Investigación 

 
Figura 10: Cultura tributaria 

Nota: Resultado de la Investigación 

La mayoría de los encuestados correspondientes a 297 personas manifestaron que en 

el país no hay una buena cultura tributaria y la minoría equivalente a 87 encuestados 

opinaron que si existe una buena cultura tributaria. 

Pregunta No. 9: ¿Qué medio preferiría utilizar para aprender sobre la 

legislación vigente en el ámbito tributario aplicable a las personas naturales? 

Tabla 11: Medios preferidos a utilizar para aprender sobre la legislación 
Medios 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Medios Digitales 97 25,3 25,3 25,3 

Talleres Presenciales 31 8,1 8,1 33,3 

Socialización de la Ley 27 7,0 7,0 40,4 

Manuales al usuario 229 59,6 59,6 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Nota: Resultado de la Investigación 
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Figura 11: Medios preferidos a utilizar para aprender sobre la legislación 

Nota: Resultado de la Investigación 

Para finalizar en lo que se refiere los medios que la población preferiría utilizar para 

aprender sobre la legislación vigente en el ámbito tributario aplicable a las personas 

naturales la opción con mayor aprobación fueron los manuales al usuario con 229 

respuestas y los medios digitales de capacitación con 97 respuestas.  
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Capítulo IV  

Discusión de la Investigación 

4.1. Contrastación empírica:  

Los resultados obtenidos en la investigación demuestran que hay conocimientos 

legales generales o nulos respecto de la tributación, es decir que al momento de realizar 

un trámite se desconocen los pasos a seguir pues se puede conocer el derecho pero no 

como se accede a él; en la práctica esto significa que tal derecho se realiza para una 

fracción de la población contribuyente, generalmente la obligada a llevar contabilidad y 

que por tanto ya tiene una base pues generalmente contrata un contador.  

Esto es consistente con el hecho de que, aproximadamente, un 30% de los 

consultados declaró como difícil el procedimiento y un 45% la falta de capacitación. El 

círculo vicioso se cierra cuando los contribuyentes desalentados por su desconocimiento 

o la dificultad del procedimiento dejan de solicitar los comprobantes de manera regular. 

Por otra parte ha de considerarse que si uno de los rubros mayores es alimentación y 

muchos usuarios acuden a mercados donde no existe facturación, arrendatarios que 

imputan el cargo de la factura al arriendo y que por tanto aunque lo reciben no lo 

declaran, gastos asociados a la educación y que no generan comprobantes tales como el 

transporte público, consumo en bares de colegios, configuran una subvaloración en las 

declaraciones. 

Mendoza (Mendoza, 2015), en su trabajo de investigación titulado “Plan de 

marketing para la comercialización de la página web tributaria www.micuenta.ec en la 

ciudad de Portoviejo”, pone de relieve que si es posible cambiar la cultura tributaria por 

medio de la capacitación e ingeniosos mecanismos, lo que se relaciona con la presenta 

investigación por cuanto propone un mecanismo de capacitación para la instrucción de 

las personas naturales en materia tributaria. 

http://www.micuenta.ec/
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Torres (2016), en su trabajo de investigación titulado “Análisis de la Política 

Tributaria y su Impacto en la Recaudación del IR”, concluye que la recaudación del 

impuesto a la renta tuvo impacto social positivo ya que la tasa de incidencia sobre la 

pobreza bajó, lo que se relaciona con la presente investigación en el aspecto de 

mejoramiento de la calidad de vida. 

4.2. Limitaciones:  

Este estudio está limitado debido a que si bien se eligió un buen tamaño de la 

muestra y es representativa al 95% del nivel de confianza solo se eligieron encuestados 

de la ciudad de Guayaquil provincia del Guayas de manera tal que existe un sesgo de 

información en otras provincias e incluso ciudades dentro del Guayas en los que las 

respuestas puedan presentar mayor variabilidad. 

Otra limitación presente en la investigación en la medición del efecto de las variables 

de estudio es el efecto de variables exógenos que no se han considerado y pueden alterar 

el resultado de las encuestas como es los nuevos medios de facturación electrónica y 

como esto ha facilitado o dificultado el monto de gastos deducidos en el impuesto a la 

renta de las personas naturales.  

4.3. Líneas de investigación:  

Las implicaciones de esta investigación se extienden a las áreas tributarias y 

contables, las repercusiones del mismo tienen efectos en el desarrollo del 

emprendimiento de los agentes económicos (Universidad San Marcos, 2011). En los 

estudios de política fiscal deja un precedente que sirve de punto de partida para diseñar 

la planificación estratégica de implementación de nuevos beneficios y cuáles son las 

variables deben ser consideradas para que están sean exitosas y aplicadas en los fines 

para los cuales fueron creadas. 
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4.4. Aspectos relevantes 

Entre los aspectos más notables de este trabajo están la complementariedad del 

análisis bibliográfico referente a la recaudación tributaria en el impuesto a la renta de 

los últimos tres años con la aplicación de la encuesta que permitió evaluar la utilización 

práctica de los beneficios creados para los contribuyentes permitiendo determinar las 

ventajas tributarias en los gastos deducibles del impuesto a la renta de las personas 

naturales obligadas y no a llevar contabilidad. 
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Capítulo V  

La Propuesta 

5.1. Título de la Propuesta 

Guía metodológica para recuperación del impuesto a la renta causado a personas 

naturales en asociación con el Servicio de Rentas Internas. 

5.2. Introducción 

Se ha demostrado a lo largo de la presente investigación que el poco conocimiento 

tributario, la poca cultura tributaria de los contribuyentes y las nuevas tecnologías han 

incidido negativamente en el ejercicio del derecho de recuperación en los gastos 

deducibles aplicables al impuesto a la renta de las personas naturales, como 

consecuencia de lo anterior los contribuyentes tienen menor renta disponible. 

En este contexto facilitar instrumentos de conocimiento de la normativa, manejo de 

los sistemas informáticos y mecanismos de recuperación del impuesto a la renta es un 

servicio y una ampliación de la democracia, una acción que mejora calidad de vida, 

promueve el retorno del dinero al mercado y lo dinamiza con lo que también se 

beneficia el Estado. 

5.3. Objetivo de la Propuesta 

Diseñar una guía metodológica que permita a las personas naturales la recuperación 

del impuesto a la renta dinamizando el mercado y generando beneficios al Estado. 

5.4. Justificación  de la Propuesta 

La cultura tributaria se desarrolla, entre otros elementos sobre la capacitación, la cual 

debe estar orientada no solo a los mecanismos de recuperación de valores sino a la 

formación ciudadana. El SRI con esta acción democratiza los recursos al generar un 

reparto de los mismos conforme a la contribución y permite la realización de un 
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derecho. Adicionalmente, los contribuyentes al tener mayor disponible dinamizarán el 

mercado lo cual generará nuevas contribuciones y mayores ingresos al Estado.      

5.5. Factibilidad de la Propuesta 

Factibilidad técnica 

La propuesta es plenamente factible puesto que existen recursos humanos para 

capacitación y hay experiencia en el SRI, en esta línea. Se trata de especificar los pasos 

para las personas naturales; adaptar el sistema informático para que sea más amigable, 

acorde a la cultura de los usuarios. 

La guía metodológica debe ser elaborada para distintos grupos sociales, con criterios 

incluyentes, intercultural, formadora de ciudadanía, divulgadora de valores y fomentar 

la responsabilidad social de los contribuyentes. En este sentido, si bien se habla de una 

guía en la práctica esta puede convertirse en varias con el mismo contenido pero 

adaptadas, por ejemplo a las nacionalidades y pueblos. 

Se ha de insistir en especial en dos aspectos: el almacenamiento de la 

documentación, física y digital, y el orden y clasificación de la misma. El primero es 

vital puesto que uno de los problemas es que quienes acumulan facturas lo hacen de 

manera desordenada, descuidada, lo que genera desgano al final del año fiscal para su 

presentación o les causa egresos que no saben si serán compensados con la devolución. 

La promoción de la lotería tributaria es un importante aliado en este proceso. 

Factibilidad económica 

Los costos de elaboración de la guía metodológica no son altos comparados con los 

beneficios que a priori se pueden recibir. Más aun, para ser coherentes con las políticas 

de Responsabilidad Social, la impresión de las guías debería ser una opción muy 

limitada. El SRI puede enviar la guía a los correos electrónicos de los usuarios como un 

adjunto a las notificaciones que ya realiza. Esto reduciría los costos de difusión. 
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5.6. Desarrollo de la Propuesta 

Para desarrollar la guía se ha de considerar la participación de pedagogos, estudiantes 

de la carrera de Contador Público Autorizado, ilustradores con sensibilidad social, 

expertos en tributación de personas naturales e informáticos especializados en 

educación virtual. La guía como se ha dicho anteriormente, puede devenir en diversos 

instrumentos con el mismo contenido, sin embargo de lo cual no basta con cambiar los 

actores sino que eso implica el uso de lenguajes diferentes, no solo verbales sino 

corporales también por ejemplo. La guía supone la elaboración de un guion básico que 

se irá acondicionando a las diversidades contempladas.  

Un segundo momento es la relación con organismos de ciudadanía, asociaciones 

cívicas, etc., organismos  a los que se les puede autorizar el uso de las guías para que las 

difundan entre sus afiliados o simpatizantes. De la misma manera habrá que proceder 

con los medios de comunicación colectiva, a los que se les puede conceder beneficios 

tributarios a cambio de su publicación. 

Un tercer momento es propiciar la formación de formadores, los que pudieran ser 

estudiantes de la carrera de Contador Público Autorizado de las universidades estatales 

y asociar la actividad con el período de prácticas pre-profesionales, dando cumplimiento 

al proceso de vinculación con la sociedad, para que se divulguen estas guías y se 

desarrollen cursos de capacitación entre las organizaciones barriales. 

5.6.1. Planificación de los procesos de capacitación  

Cada curso a impartir tendría un cupo de 50 personas con un costo promedio de 

1174,97, en lo que no se incluye el pago de honorarios teniendo en cuenta que el mismo 

sería impartido por estudiantes devenidos instructores. El plan comprende inicialmente 

tres temas a desarrollar utilizando la modalidad de talleres participativos. 
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Tema 1. Estudios y nociones básicas de contabilidad  

Objetivos: Desarrollar las capacidades básicas contables en los contribuyentes 

que les permitan llevar registros adecuados de sus actividades económicas. Los 

conocimientos adquiridos en esta etapa del proceso de capacitación les permitirán 

acceder a las herramientas contables en medios informáticos necesarios para minimizar 

errores. 

 Tema2. Impuesto a la renta para personas naturales 

Objetivo: Conocer la obligatoriedad de la presentación de la declaración del 

impuesto a la renta. Las bases imponibles correspondientes a cada nivel de ingresos de 

manera tal que se conozcan los aspectos más relevantes del reglamento para la 

aplicación de la ley del régimen tributario. 

Tema 3. Deducciones del impuesto a la renta para personas naturales 

Objetivo: Conocer las diferentes ventajas y deducciones disponibles para las 

personas naturales de manera tal que se logre una completa aplicación de la ley y los 

beneficios efectivamente lleguen a las personas para las cuales fueron creadas. 

5.7. Presupuesto 

Tabla 12. Presupuesto para las acciones de capacitación 

Descripción Unidad 

Medida 

Cantidad Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Esferos Unidad 50 1,00 50,00 

Cuadernos Unidad 50 2,50 125,00 

Folder Unidad 50 0,60 30,00 

Certificados  Unidad 50 0,25 12,50 

Resma Papel Bond Millar 2 3,00 6,00 

Refrigerios hombre/día 50/9 2,00 900,00 

Imprevistos % 1  100,47 

Total    1174,97 

Nota: Resultado de la Investigación 
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5.8. Cronograma 

Tabla 13. Cronograma de actividades de capacitación 

Actividades a desarrollar 
Número de Encuentros 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Inscripción y entrega de materiales          

Estudios y nociones básicas de contabilidad          

Impuesto a la renta de personas naturales          

Deducciones del impuesto a la renta          

Nota: Resultado de la Investigación 
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Conclusiones 

De acuerdo con el estudio efectuado en la ciudad de Guayaquil se concluye que: 

 Las personas naturales acceden poco a las ventajas tributarias en los gastos 

deducibles aplicables al impuesto a la renta debido a falta de conocimiento de la 

legislación vigente. 

 El del pago del impuesto a la renta ha aumentado en las personas naturales, sin 

embargo la aplicación de las ventajas tributarias en gastos deducibles aún no 

llega a niveles óptimos debido a la parcial aplicación de los beneficios.  

 Las principales barreras y dificultades para la aplicación de los montos máximos 

de gastos deducibles al impuesto a la renta en las personas naturales son la 

complejidad de los procesos que se mejore la cultura tributaria de los 

contribuyentes. 

 La facturación electrónica puede mejorar el acceso a los beneficios existentes, 

disminuir la evasión fiscal y al largo plazo mejorar la recaudación y contribuir a 

una mejor cultura tributaria. 
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Recomendaciones 

 Es importante crear un número mayor de programas de capacitación y manuales 

que expliquen las etapas del proceso para acceder a la deducción de los gastos en 

el impuesto a la renta de las personas naturales de manera tal que se beneficien 

la mayor parte de las personas 

 En el proceso de capacitación se pueden aprovechar las capacidades humanas 

existentes en las universidades estatales y de esta forma propiciar la vinculación 

de los centros de estudio con la comunidad. 

 Se debe trabajar en la revisión de los mecanismos establecidos a modo de 

simplificar el proceso de solicitud para la devolución del impuesto a la renta. 

 Las entidades públicas encargadas de la administración tributaria deben buscar 

nuevas alternativas de capacitación y formación de los contribuyente de manera 

tal que el estado pueda garantizar el cumplimento de sus políticas. 
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Apéndice 

Apéndice A. Modelo de entrevista 

1. ¿Cómo califica su conocimiento de las leyes que determinan los gastos 

deducibles?                                                         

Marque con una x una de las siguientes opciones:  

(    )  1.  Mucho 

(    )  2.  Algo 

(    )  3.  Muy poco 

(    )  4.  Nada 

2. ¿Ha sido beneficiado de algún tipo de beneficio tributario en los últimos 3 años? 

(    )  1.  Si                                        (    )  2.  No 

3. ¿Según la clasificación tributaria que tipo de contribuyente es usted? 

(    )  Persona Natural No Obligada a llevar contabilidad 

(    )  Persona Natural Obligada a llevar contabilidad 

4. ¿Conoce los requisitos actuales para la deducción a los gastos y el pago del 

impuesto a la renta? 

*En caso de responder SI avance a la pregunta 6 

(    )  1.  Si                                        (    )  2.  No 

5. ¿A qué atribuye su desconocimiento de la legislación tributaria? 

(    )Poco interés 

(    )Falta de programas de capacitación 
(    )Cambios recientes en la regulación  

(    )Dificultad en el procedimiento de aplicación  

6. ¿Solicita de forma regular comprobantes tributarios al efectuar alguna compra 

o gasto personal? 

(    )  1.  Si                                        (    )  2.  No 

7. ¿Cuál de los siguientes rubros considera es el más significativo en su 

presupuesto mensual? 

(    ) Vivienda 

(    ) Alimentación  
(    ) Vestimenta 

(    ) Educación 

(    ) Salud 

8. ¿Considera que hay una buena cultura tributaria en el país? 

(    )  1.  Si                                      (    )  2.  No 

9. Que medio preferiría utilizar para aprender sobre la legislación vigente en el 

ámbito tributario aplicable a las personas naturales 

(    )Medios digitales 

(    )Talleres presenciales 
(    )Manuales al usuario 

(    )Socialización de la ley  

(    )Otros (Especifique_______________) 

 


