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RESUMEN 
 

En base a las experiencias comentadas entre compañeros de trabajo,  

profesores, doctores y otros; se procedió con el análisis del tema 

expuesto en la tesis; la limitación en los gastos personales de 

alimentación.  

 

Análisis que se realizó a través de encuestas, entrevistas, sondeo sobre la 

inversión económica que se realiza,  además de los utensilios de cocina 

necesarios, puesto que estos últimos no se consideran en ningún rubro de 

deducción. 

 

Con esto se confirmó la urgencia de incrementar el límite establecido para 

los gastos de alimentación, siendo los resultados; que la mayoría de 

contribuyentes no logran la deducción total en sus gastos de alimentación 

debido a que anualmente el gasto que sucede en el mercado supera en 

un 56% el límite establecido por la norma tributaria, por ende los 

contribuyentes  aprueban la propuesta de una reforma incrementando el 

límite de deducción. 

 

Considerando que nadie puede limitarse en este gasto, por ser un factor 

indispensable para el vivir de todo ser humano, pues de este se deriva la 

salud. 
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ABSTRACT 
 

On the basis of the commented experiences between co-workers, 

teachers, doctors and others; we proceeded with the analysis of the topic 

discussed in the thesis; the limitation on the personal expenses of power. 

 

Analysis that was carried out through surveys, interviews, survey of the 

economic investment that is performed, in addition to the utensils in the 

kitchen, since the latter are not considered in any item of deduction. 

 

This was confirmed on the urgency of increasing the limit established for 

the cost of food, being the results; that most taxpayers do not achieve total 

deduction in their expenditure on food because of that annually the 

spending that is going on in the market exceeds by 56% the limit set by 

the tax rule, therefore the taxpayers approve the proposal for a reform by 

increasing the limit of deduction. 

 

Considering that no one can be limited in this expenditure, as an 

indispensable factor for the live of every human being, because of this is 

derived from the health. 
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INTRODUCCION 

 

La investigación implantada en la presente tesis trata sobre el límite 

establecido por el SRI en los gastos personales de alimentación, 

consideramos como tema por la necesidad que existe en los 

contribuyentes; de un mejor cálculo en el impuesto a la renta, 

proponiendo que la administración tributaria tenga un mejor concepto 

monetario en los gastos efectuados por el contribuyente para su 

alimentación. 

 

 

Lo que se propone está basado en investigaciones, análisis, encuestas y 

entrevistas realizadas a personas que han sido afectadas en la deducción 

de sus gastos personales. 
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ANTECEDENTES 

EL PROBLEMA 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Según el portal electrónico del Servicio de Renta Internas el límite de USD 

$3,159.00 en gastos de alimentación corresponde a la deducción del 

periodo fiscal 2012, sin embargo los gastos de Salud están limitados con 

USD 12,636.00 puesto que sí los consideran como un gasto vital e 

importante para el ser humano, no así los gastos de alimentación, que 

también forman parte del consumo vital. 

 

Esta limitación no permite que los contribuyentes puedan deducir de su 

impuesto el consumo que realmente se realiza en el mercado, 

ocasionando además un impuesto no justo a cancelar. 

GASTOS
VECES 

DEDUCIBLE

 FRACCION 

BASICA 

 VALOR 

DEDUCIBLE 

VIVIENDA 0,325 9.720,00   3.159,00     

EDUCACION 0,325 9.720,00   3.159,00     

VESTIMENTA 0,325 9.720,00   3.159,00     

ALIMENTACION 0,325 9.720,00   3.159,00     

SALUD 1,3 9.720,00   12.636,00   

Fuente: Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario 

Interno 

Elaborado por: Autores de la tesis 

JUSTIFICACION 
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El valor establecido como límite en Gastos Personales de Alimentación 

por el Ente Regulador Servicio de Rentas Internas, está subvaluado de 

acuerdo al estudio de la canasta básica. 

 

Realizaremos el estudio de la canasta básica, encuestas a un 

determinado grupo de personas que muestren preocupación por no 

deducir sus gastos de alimentación. 

 

Con este análisis se beneficiará aquellas personas que no pueden deducir 

de su impuesto el gasto real de alimentación.   

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 

Proponer al ente tributario SERVICIO DE RENTAS INTERNAS la igualdad 

de Gastos Personales de Alimentación a los de Salud por su condición 

vital. 

OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 

 Estudio de mercado referente a la canasta básica. 

 Análisis de los ingresos familiares de 4 integrantes VS canasta 

básica. 

 Grafico comparativo del consumo real en base al estudio realizado 

versus lo considerado en la norma tributaria. 
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VIABILIDAD 

 

La investigación es posible de realizarla porque las fuentes de información 

están al alcance del investigador, lo que permite la viabilidad técnica en el 

proceso investigativo. 

 

De acuerdo al análisis realizado, en base a los gastos personales de 

alimentación, hemos considerado que es una propuesta factible a 

proponer una reforma circular solicitando un incremento en el gasto de 

alimentación, porque se ha comprobado por medio de encuestas que las 

personas generan un gasto mayor al deducible que estipula el Ente 

Regulador SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS. Siendo un beneficio 

para la sociedad a nivel nacional los cuales informarán en la declaración 

de  impuesto lo que en realidad gastan en consumo de alimentos. 

De esta manera se mejora la economía de los contribuyentes. 

LIMITACIONES DE LA INVESTIGACION 
 

La limitación establecida en los Gastos personales de alimentación por el 

Ente Regulador SERVICIO DE RENTAS INTERNAS para la deducción de 

ingresos, representa la oportunidad para proponer la modificación antes 

señalada. 

 

Falta de información por partes de los contribuyentes nos imposibilitó con 

exactitud sus gastos personales, debido a que es información personal de 

los mismos. Para resolver esta situación recurrimos a empresas o 

profesionales CPA independientes que nos facilite con una base de datos, 

para calcular un porcentaje correcto de los gastos de alimentación que 

genera cada familia para su respectiva deducción. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 
 

 

1. EL ESTADO Y EL BUEN VIVIR 

 

1.2. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO 

 

Según La Asamblea (CONSTITUYENTE, 2008)  en el Art. 1 expresa: 

“El Ecuador es un Estado constitucional de derechos 

y justicia, social, democrático, soberano, independiente, 

unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en 

forma de república y se gobierna de manera 

descentralizada. La soberanía radica en el pueblo, cuya 

voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a 

través de los órganos del poder público y de las formas de 

participación directa previstas en la Constitución. Los 

recursos naturales no renovables del territorio del Estado 

pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e 

imprescriptible”1. 

Es una sociedad donde se encuentra personas naturales que constituye 

el elemento humano o poblacional del mismo, se rige a deberes y 

derechos que cumplen los ciudadanos. 

(Hauriou, 1980 2da Edición) nos da un concepto sobre el estado: 

                                                           
1 (Constitución de la Republica del Ecuador 2008) 

http://danieladerechoecuador.blogspot.com/2010/06/comparacion-entre-la-constitucion-de.html 
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“Agrupación humana, fijada en un territorio determinado y en 

la que existe un orden social, político y jurídico orientado 

hacia el bien común, establecido y mantenido por una 

autoridad dotada de poderes de coerción.” 

 

1.2.1. FUNCIONES DEL ESTADO 

 

Es aquella que tiene como finalidad satisfacer los distintos fines 

fundamentales y complementarios de las diversas comunidades de una 

población que habitan en un territorio de acuerdo a la igualdad, libertad y 

demás derechos fundamentales del hombre. 

 

Los 5 Poderes para el Nuevo Estado Ecuatoriano: 

 Función de Legislativa 

 Función Ejecutiva 

 Función Judicial 

 Función Electoral 

 Función de Transparencia y Control Social 

 

1.2.2. FUNCIÓN LEGISLATIVA 

 

La (ASAMBLEA CONSTITUYENTE, 2008) menciona en el Art. 118 que: 

 “La Función Legislativa se ejerce por la Asamblea Nacional, que se 

integrará por asambleístas elegidos para un período de cuatro años.  La 

Asamblea Nacional es unicameral y tendrá su sede en Quito. 

Excepcionalmente podrá reunirse en cualquier parte del territorio 

nacional.” 
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1.2.3. FUNCIÓN EJECUTIVA 

 

La (ASAMBLEA CONSTITUYENTE, 2008) menciona en el Art. 141 que: 

“La Presidenta o Presidente de la República ejerce la Función Ejecutiva, 

es el Jefe del Estado y de Gobierno responsable de la administración 

pública. 

La Función Ejecutiva está integrada por la Presidencia y Vicepresidencia 

de la República, los Ministerios de Estado y los demás organismo e 

instituciones necesarios para cumplir, en el ámbito de su competencia, las 

atribuciones den rectoría, planificación, ejecución y evaluación de las 

políticas públicas nacionales y planes que se creen para ejecutarlas”.   

 

1.2.4. FUNCIÓN JUDICIAL 

 

La (ASAMBLEA CONSTITUYENTE, 2008) menciona en el Art. 167 que 

esta Función tiene: 

“La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por los 

órganos de la función judicial y por los demás órganos y funciones 

establecidos en la constitución.” 

 

1.2.5. FUNCIÓN ELECTORAL 

 

La (ASAMBLEA CONSTITUYENTE, 2008) menciona en el Art. 217: “La 

Función Electoral garantizará el ejercicio de los derechos políticos que se 

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

política de la ciudadanía. (ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE 

DEL ECUADOR, 2008) 
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1.2.6. FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL 

 

La (ASAMBLEA CONSTITUYENTE, 2008) menciona en el Art. 204: “El 

pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público, en ejercicio 

de su derecho a la participación.(CONSTITUCION, 2008) 

 

1.3. DEBERES DEL ESTADO 

 

  Según Constitución de la República del Ecuador en la (ASAMBLEA 

NACIONAL CONSTITUYENTE DEL ECUADOR, 2008) menciona en él Art 

3: 

     Son deberes primordiales del Estado: 

 Avalar la diferencia alguna el efectivo agrado de los derechos 

fundados en la Constitución y en los instrumentos internacionales, 

en específico la educación, la salud, la manutención, la seguridad 

social y el agua parte fundamental para los habitantes. 

 

 Garantizar y defender la soberanía nacional. 

 

 Fortalecer la unidad nacional en la diversidad. 

 

  Garantizar la ética laica como sustento del quehacer público y el 

ordenamiento jurídico. 

 

 Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la 

seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de 

corrupción. 

 

La Nación tiene como objetivo principal proveer de eficacia lo 

fundamental en el vivir de todo ciudadano que según (ASAMBLEA 
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CONSTITUYENTE, 2008) son: “educación, salud pública, 

alimentación” para su población de esta forma es un beneficio para el 

bienestar social del país.  

 

1.4. DERECHOS DEL BUEN VIVIR  

 

Según la (ASAMBLEA CONSTITUYENTE, 2008) menciona los 

siguientes: 

1.4.1. AGUA Y ALIMENTACIÓN 

 

 La (ASAMBLEA CONSTITUYENTE, 2008) en el Art. 12 lo define como:  

“El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua 

constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, 

imprescriptible, inembargable y esencial para la vida” 

Menciona la (ASAMBLEA CONSTITUYENTE, 2008) en el Artículo 13: 

 

De acuerdo a lo especificado en la ley el agua es un elemento vital para 

los seres humanos debe de ser accesible para todos. 

 

Las personas tienen derecho a una alimentación de calidad basada con 

productos ricos en proteínas y  vitaminas de esta manera garantiza un 

país saludable. 
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1.4.2. SALUD 

 

Según el Art. 32 de la (ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE DEL 

ECUADOR, 2008): “La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya 

realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho 

al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la 

seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir”. 

 

1.5. NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN 

1.5.1. NUTRICIÓN 

 

El portal electrónico de (ELERGONOMISTA, 2009) menciona que la 

nutrición es: “Un conjunto de procesos” 

1.5.2. ALIMENTACIÓN 

 

El portal electrónico de (ELERGONOMISTA, 2009) menciona que la 

nutrición es:  

“La forma y manera de proporcionar al cuerpo humano los alimentos que 

le son indispensables”. (ELERGONOMISTA, 2009) 

 

1.6. IMPORTANCIA DE UNA BUENA ALIMENTACIÓN 

Una alimentación adecuada es aquella con cumple con parámetros 

alimenticios específicos del comensal de acuerdo a su edad. 

La correcta alimentación en un niño y adolescente, permite un crecimiento 

y desarrollo adecuado; en los adultos y ancianos previene enfermedades.  
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Nutrición adecuada basada en la pirámide alimenticia permite gozar de un 

pleno bienestar biológico, psicológico y social. 

Gráfico No. 1 Importancia de una buena alimentación 

Fuente: http: /laimportanciadeunabuenaalimentacion.htm 

Gráfico I 

 

1.7. GRUPOS ALIMENTICIOS 

1.7.1. NIVEL UNO: GRUPO CEREAL 

 

Según el portal electrónico de (MAPFRE) menciona que: 

 

 “Los alimentos que se deben consumir diariamente son los cereales y 

derivados integrales o refinados: pan, cereales del desayuno, patatas, 

pasta, arroz. 

Consumiendo estos alimentos produce capacidad energética durante el 

día. 

Se recomiendan de 4 a 6 raciones diarias” 
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1.7.2. NIVEL DOS: GRUPO DE VEGETALES, HORTALIZAS Y FRUTAS 

 

(MAPFRE) nos indica que: 

“Este grupo aporta  vitaminas, minerales y fibra esenciales que necesita el 

organismo como:  

 

Frutas: 3 raciones al día. 

 

Verduras y hortalizas: 2 raciones al día. 

 

Verdura y fruta: 5 raciones al día” 

1.7.3. NIVEL TRES: GRUPO DE LÁCTEOS 

 

Según (MAPFRE) en este grupo encontramos: 

 

 

“Productos lácteos (leche, yogur y queso) y los aceites benefician al 

cuerpo con grandes cantidades de proteínas, calcio” 

1.7.4. NIVEL CUATRO: GRUPO CARNÍVORO. 

 

Según (MAPFRE) en este grupo se encuentra productos como: 

 

“Carnes, pescados, huevos, legumbres. En cantidades adecuadas son 

muy buena fuente de proteínas, pero es importante controlar el aporte de 

grasa” 
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1.7.5. NIVEL CINCO: GRUPO CARNÍVORO (EMBUTIDOS, 

ENLATADOS, ETC) 

 

Según (MAPFRE) indica que los productos en este grupo son: 

 

“Carnes y embutidos, contienen una alta composición de grasa saturada, 

colesterol, fósforo y sodio (sal)” 

1.7.6. NIVEL SEIS Y SIETE: OTROS (DULCES, GRASAS Y ETC.) 

 

Según (MAPFRE) en este nivel menciona que: 

 

“Es recomendable limitar el consumo de grasas de origen animal. 

Recuerda que el aceite de oliva es el más saludable tanto para 

condimentar como para elaborar los alimentos” 

1.8. RECOMENDACIONES ALIMENTICIAS 

En base a la información antes mencionada, a continuación los autores 

consideran algunas recomendaciones para una alimentación equilibrada: 

 Consumir 25 gramos diarios de fibra alimentaria.  

 

 Consumir cinco porciones al día de frutas y hortalizas. 

 

 Consumir granos como frijoles, lentejas, caraotas o garbanzos tres 

veces por semana. 

 Consumir arroz integral, pan integral y pasta integral. 

 

 Consumir  por cada persona cerca de 60 mg diarios de vitamina C.  

http://www.mapfre.com/salud/es/cinformativo/piramide-de-la-alimentacion.shtml 

http://www.mapfre.com/salud/es/cinformativo/piramide-de-la-alimentacion.shtml
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1.9. LA NUTRICIÓN Y LAS PROTEÍNAS EN EL DESAYUNO 

Una nutrición adecuada en el desayuno permite mantener un excelente 

rendimiento intelectual, y en las diferentes actividades que se realizan en 

el transcurso del día. 

En el caso de un niño puede rendir bien en su etapa escolar con 

excelentes calificaciones debido a que se encuentra con las proteínas 

necesarias de acuerdo a su edad, por la que gozará de energía. 

En las primeras etapas de vida de un niño las neuronas necesitan como 

materia prima alimentos ricos en proteínas como carne, pescado, leche y 

pollo.  

 

Gráfico No. 2 La nutrición y las proteínas en el desayuno 

 

  

 

 

 Gráfico II 

Fuente:http:// 

(www.newton.edu.pe/student/patsias/PROYECTO%202005.htm, 2012) 

El desayuno es considerado como la comida principal del día, en  el cual 

debemos de agregar un gran aporte de azúcar (glucosa), para el 

funcionamiento del cerebro; porque depende la capacidad de atención de 

concentración del mismo.  
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Durante el sueño nocturno, el azúcar sanguíneo se mantiene gracias a la 

producción hepática de la glucosa. Pero al despertar el cuerpo y entran en 

funcionamiento otros sistemas hormonales y los niveles de glucosa 

sanguínea dependen de lo que comamos. 

Los desayunos nutritivos deben incluir panes, cereales, galletas o 

tostadas con harina integral y avena, que nos proporcionan una buena 

dosis de hidratos de carbono, las mismas que nos proporcionaran una 

cantidad de energía.  

 

 

Además para un desayuno equilibrado debe contener proteínas bajas en 

grasa lo podemos encontrar en: huevos, atún, carne, pollo o pavo, la 

leche es de suma importancia porque contiene calcio, minerales que 

aportan al cuerpo, también se puede agregar granola. 

 

La combinación apropiada de los alimentos contribuye a proporcionar al 

ser humano la cantidad adecuada de fibras, proteínas, vitaminas y 

antioxidante que ayudan a mantener una salud equilibrada. 

 
 http://www.newton.edu.pe/student/patsias/PROYECTO%202005.htm, 2012 

1.10. ALIMENTACIÓN PARA BEBÉS 

La etapa de los bebés de acuerdo en la alimentación recomendado para 

ellos es la lactancia materna que se debe mantener hasta los seis meses 

de edad. 

La leche materna es indispensable y fundamental debido a que contiene 

todos los nutrientes, que garantiza el crecimiento de un recién nacido y de 

esta manera ayuda al bebé a que las defensas se incrementa y posee 

sustancia contra virus y bacterias para las afecciones respiratorias que 

son las más comunes en esta etapa. 
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Los primeros seis meses de edad son fundamentales en el crecimiento de 

un bebé, además de un sistema inmunológico fortalecido para que 

disminuya el riesgo de desarrollar cualquier enfermedad o alegrías.  

Por este motivo la madre necesita de una alimentación basada en 

alimentos que contengan  hierro, calcio, zinc, ácido fólico, vitamina C., 

entre otros, debido que por medio de ella se alimenta el recién nacido. 

A partir de los sietes meses en adelante  pueden comenzar a comer 

diversas frutas: manzanas, pera, plátano, duraznos,  y el resto de 

diversidad de frutas se van incorporando progresivamente. 

También se inicia con papillas que incluyan todo tipo de verduras, carnes 

de res o pollo, además de un cereal. Lo recomendable es la pechuga 

porque incluye cortes con menos grasas. 

(www.tubebesano.com.ec/alimentacion-de-mi-bebe/alimentacion/como-diversificar-la-alimentacion-de-los-

bebes) 

 

1.11. ALIMENTACIÓN PARA NIÑOS  

A partir de cumplir un año de edad hasta los tres años, el suplemento  

alimenticio de un niño incrementa debido al crecimiento del mismo, 

además el niño ya puede comer todo tipo de alimentos pero con una 

nutrición balanceada y equilibrada, esto dependerá de su desarrollo, de 

su peso y medida, y también de su grado de actividad, si camina, si gatea, 

etc.  

Unos de los alimentos importantes es la leche para satisfacer las 

necesidades diarias de vitaminas D de los bebés,  necesitará de 500cc a 

700cc de leche entera al día, ó puede ser remplazada con otros productos 

lácteos como yogurt, quesos, entre otros. También se debe incluir una 

porción de cereal, vegetales, frutas, carnes, pollos. 

 

http://www.tubebesano.com.ec/alimentacion-de-mi-bebe/alimentacion/como-diversificar-la-alimentacion-de-los-bebes
http://www.tubebesano.com.ec/alimentacion-de-mi-bebe/alimentacion/como-diversificar-la-alimentacion-de-los-bebes
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Gráfico:  

Menú para niños de 1 a 2 años 

 

Desayuno Media 

mañana 

Comida Merienda Cena 

½  taza de 

leche 

 

Un yogur ½ taza de 

ensalada 

(zanahoria 

cocida 

y tomate con 

aceite de oliva) 

30 gr de 

queso  

 

½ taza de 

pasta 

con queso 

rallado 

60 - 120 gr. 

cereales 

integrales 

½ 

rebanada 

de pan 

integral 

80 - 100 gr. de 

pollo 

a la plancha 

1/2 taza de 

pera 

 

Tortilla 

francesa 

 

½  taza de 

manzana 

(cubitos) 

½  taza de 

pera 

(cubitos) 

1/2 taza de 

arroz 

 

½ 

rebanada 

de pan 

integral 

60 - 100 gr. 

de espinacas 

 

 

Fuente: (Pediatriaynutricioninfantil.com; ZonaDiet.com) 

Tabla I  

(http://www.guiainfantil.com/salud/alimentacion/12anos.htm) (Pediatriaynutricioninfantil.com; ZonaDiet.com) 

En la etapa de los niños de primaria deben de adquirir el hábito de 

desayunar antes de que se dirijan a la escuela, además de que su 

alimentación al día contenga las cincos comidas diarias que recomiendan 

los nutricionistas. 

http://www.guiainfantil.com/salud/alimentacion/12anos.htm
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Los alimentos con un alto contenido en nutrientes, aportan calorías, que 

proporcionan la energía necesaria para un crecimiento adecuado, y para 

que el niño pueda desarrollar todas sus actividades diarias. 

A continuación alimentos indispensables:  

 

 Alimentos ricos en vitamina c:  

 Pimiento rojo, coliflor, brócoli, papa, guayaba, mandarina, 

papaya mango,  zapote, entre otros. 

 Alimentos ricos en zinc :  

 Arroz, cereal, trigo, pan integral, pan, nuez, habas, queso, 

sardina, carne, hígado, pollo, etc.  

 Alimentos ricos en calcio:  

 Acelga, queso, leche con chocolate, yogurt, avena, camarón, 

leche, pescado, entre otros. 

 

 Alimentos ricos en vitamina A:  

 Acelga, calabaza, naranja, melón, queso, crema, 

mantequilla. 

 (http://www.slideshare.net/hermosa34/nutricion-basica) 

 

1.12. ALIMENTACIÓN EN EL ADOLESCENTE 

 

La adolescencia es el conjunto de fenómenos psico-sociales que suelen 

acompañar a los cambios biológicos de la pubertad con la que no debe 

confundirse.  

 

http://www.slideshare.net/hermosa34/nutricion-basica
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La pubertad es una etapa del desarrollo físico caracterizada por la 

aceleración del crecimiento, cambios en la composición corporal y 

maduración sexual 

Inicia aproximadamente entre los 9 y 13 años y finaliza entre los 16 y 18 

años. 

 

En esta etapa se marca un aumento de tamaño brusco y considerable, 

que se llama brote de crecimiento puberal. 

 

En la mujer se presenta dos años antes que en el varón.   

Las dimensiones musculares y esqueléticas del cuerpo toman parte en el 

brote puberal, que se refleja tanto en la talla, peso y superficie corporal, 

como en los diámetros, perímetros y relación de segmentos. 

 

La adolescencia es el conjunto de fenómenos psico-sociales que suelen 

acompañar a los cambios biológicos de la pubertad con la que no debe 

confundirse.  

 

 
(Edgar M. Vásquez-Garibay, Enrique Romero-Velarde)  

Los requerimientos nutrimentales durante esta etapa se relacionan con la 

tasa de crecimiento y no con la edad. Las demandas de energía y 

nutrimentos son de mayor vitalidad a partir de los 11 años de edad y los 

14 años de edad, no obstante el crecimiento disminuye paulatinamente 

hasta los 18 años. 

 

 

Fuente: Edgar M. Vásquez-Garibay, Enrique Romero-Velarde; Instituto de 

Nutrición Humana, Universidad de Guadalajara, Jal. México, 2008 
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1.13. ALIMENTACIÓN PARA ADULTOS 

 

La alimentación  en la edad adulta es importante, esto depende de la 

calidad, cantidad y armonía de la alimentación la misma que es vital para 

el bienestar, estado de ánimo de una persona y para evitar 

enfermedades. 

El pilar fundamental es una alimentación sana y equilibrada para 

conservar una salud, también se debe de incluir en ralizar como mínimo 

30 minutos de ejercicios diarios es lo recomendables. 

Además de hábitos saludables como no fumar, no beber alcohol, etc. 

Ayuda a mantener una salud estable a largo plazo. 

(http://www.saluddealtura.com/todo-publico-salud/salud-nutricion-familia/nutricion/alimentacion-adultos/) 

 

Gráfico No. 3 Alimentación en el adultos 

 

 Fuente: www.eatwell.gov.uk/healthydiet/eatwellplate/ 

Gráfico III 

Como se puede apreciar en el gráfico esto es la dieta equilibrada que 

debe conservar un adulto, en los cuales debe de repartirse en tres 

http://www.saluddealtura.com/todo-publico-salud/salud-nutricion-familia/nutricion/alimentacion-adultos/
http://www.eatwell.gov.uk/healthydiet/eatwellplate/
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grandes grupos y dos comidas intermedias en la media mañana y media 

tarde. 

 

Una recomendación importante es no saltarse el horario de las comidas 

para evitar enfermedades como gastritis, sobrepeso y obesidad. 

El desayuno es vital y fundamental además de ser considerado como la 

más importante comida del día es recomendable empezar con una 

porción de frutas, pan, jugo de naranja y leche, entre otros para dar al 

cuerpo las energías necesarias. 

 (http://www.saluddealtura.com/todo-publico-salud/salud-nutricion-familia/nutricion/alimentacion-adultos/) 

  (www.eatwell.gov.uk/healthydiet/eatwellplate/) 

 

El almuerzo debe aportar calorías y nutrientes, entre un buen almuerzo 

debe estar acompañado de una porción de ensaladas, sopas, cremas, 

arroz preferible integral, carne, pollo o pescado, es recomendable 

acompañar la comida con agua aromática  

 

La merienda es preferible algo liviano; una ensalada es lo recomendable 

con pollo, carne o pescado al vapor ya que la digestión se enlentece en la 

noche. 

 

Las comidas intermedias deben ser una porción de frutas o un jugo 

natural o yogurt acompañado con unas galletas integrales. 

 

 

 

 

 

http://www.saluddealtura.com/todo-publico-salud/salud-nutricion-familia/nutricion/alimentacion-adultos/
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1.14. ALIMENTACIÓN PARA ADULTOS MAYORES 

 

La alimentación para los adultos mayores es un factor importante para 

que ellos conserve una salud adecuada, la nutrición alimentaria debe ser 

equilibrada, variada o de acuerdo a su edad y sintomas de alguna 

enfermeda que presenten. 

Se recomienda que los adultos mayores tomen un tiempo adecuado para 

la comida, comer lento y una masticar bien para que de esta manera 

puedan lograr una buena asimilación de los alimentos. 

Ellos deben consumir cuatro comidas diarias al dia, no obstante es 

importante el cuidado de las piezas dentarias o prótesis. 

 (http://www.inta.cl/comunidad/index.php/articulos/adulto-mayor) 

 

La mayoría de adultos mayores se recomienda para eliminación intestinal:  

 

 Evitar el uso de laxantes  

 Consumir alimentos que contengan fibras, como frutas, 

legumbres, y es indispensables tomar dos litros de agua 

diarios. 

 Realizar actividades físicas regulares. 

 

En estudios científicos demuetran que una buena dieta en la edad 

avanzada nos ayuda a reducir el riesgo de osteoporosis, hipertensión 

arterial, enfermedades cardíacas, y en algunos casos se presentan 

algunos tipos de cáncer. 

 

http://www.inta.cl/comunidad/index.php/articulos/adulto-mayor
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Como a medida que la edad avanza, el adulto mayor necesita menos 

energías pero de igual manera necesita una alimentación con la misma 

cantidad de nutrientes que la de un adulto o niño. 

 

Es recomendable que consuman alimentos que contengan omega 3, en 

aceite es preferible el aceite de oliva. 

 

 

En ocasiones especiales  o de vez en cuando pueden consumir 

mantequilla, crema, mayonesa, y productos de pastelerías  que aportan 

con un grasas saturadas de la misma manera el consumo de frituras. 

 

 (http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/nutritionforseniors.html) 

Alimentación adecuada para los adultos mayores: 

 

Fuente: www.senama.cl 

Tabla II 

 
(http://www.saluddealtura.com/todo-publico-salud/salud-nutricion-familia/nutricion/alimentacion-adulto-mayor/) 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/nutritionforseniors.html
http://www.senama.cl/
http://www.saluddealtura.com/todo-publico-salud/salud-nutricion-familia/nutricion/alimentacion-adulto-mayor/
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1.15. ALIMENTACIÓN SANA 

 

Según (YANETT PALENCIA M.): 

“Para que la alimentación pueda ser considerada sana, debe 

ser Suficiente, Completa, Armónica y Adecuada.  

Se considera suficiente la alimentación que proporciona las 

cantidades óptimas de la energía y los nutrientes esenciales 

para la vida, es decir, las proteínas, grasas, hidratos de 

carbono, vitaminas, minerales y agua; así como la cantidad. 

De fibra dietética necesaria para una correcta función 

intestinal.” (YANETT PALENCIA M.) 

 

1.16. CAMBIOS EN LA ALIMENTACIÓN  

 

A medida que ha pasado el tiempo la alimentación en el hombre ha 

sufrido diversos cambios originado por los diversos factores entre unos de 

los importantes encontramos la economía del hogar de una familia: un 

incremento económico permite mejorar el hábitat alimentaria o viceversa 

en caso de una disminución en los recursos económicos, también la 

diversidad de productos que existen en la actualidad en el mercado. 

 

No obstante que el hombre cada día ha enriqueciendo y se ha refinado 

esto es debido a los grandes avances tecnológicos, medicinales y de 

educación. 

Todos estos factores han influenciado para mejorar el hábitat del ser 

humano de acuerdo a su ambiente cultural, edad, sexo y sus costumbres. 
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Mediante las investigaciones que en la actualidad se han ido realizando, 

el hombre ha descubierto que ciertos alimentos producen alteraciones 

anímicas o que la reducción de sus raciones permite mejorar la calidad de 

vida. 

 

1.17. CONSECUENCIA DE UNA MALA ALIMENTACIÓN 

 

Las consecuencias de una inadecuada nutrición en alimentación 

ocasionan problemas en la salud de una persona pueden ser físicos o 

mentales.  

 

Alguna modificación en los hábitos de alimentación como dejar de 

consumir alimentos ricos en proteínas, grasas naturales, vitaminas, 

minerales y agua, trae como consecuencia la falta de energía diaria que 

vital para el ser humano, como también enfermedades como: anemia, 

desnutrición. 

 

La falta de una correcta alimentación afecta el estado de ánimo y físico de 

una persona, como cambios en su carácter, calambres, adormecimiento, 

dolores de cabeza, problemas en conciliar el sueño y entre otras 

dolencias.  

Algunas enfermedades:  

 Desnutrición  

(http://www.facemama.com/nutricion-ninos/ninos-y-problemas-de-alimentacion.html)
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1.17.1. DESNUTRICIÓN 

 

Según (MARIA CECILIA BENAVIDES, 2011) en su blog electrónico 

menciona que: 

 “La desnutrición es un síndrome caracterizado por un deterioro de la 

composición corporal, producto de un balance energético y/o proteico 

negativo. Esto se asocia a cambios fisiológicos, bioquímicos e 

inmunitarios, que condicionan una disminución de la capacidad de 

respuesta del individuo a diferentes procesos patológicos, aumentando 

los riesgos de morbi-mortalidad”.2 

Algunos síntomas de la desnutrición son:  

 Pérdida excesiva de peso 

 Palidez 

 Falta de memoria 

 Frío en las manos y pies 

 Resequedad en la piel 

 Caída de cabello 

 Alteración sistema inmunológico  

 

Unos de los factores que influyen en la desnutrición son falta inadecuada 

de alimentos ricos en proteínas, y la economía de cada familia. 

 http://www.buenastareas.com/ensayos/Consecuencias-De-Una-Mala-Alimentacion/3234904.html  

 

                                                           
2
 (Sara Ramírez Ortigoza Esmirna) La Importancia de la Alimentación 

http://alimentacionenpreescolar.blogspot.com/
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1.18. DATOS ESTADÍSTICOS 

1.18.1. CANASTA FAMILIAR BÁSICA – MES DICIEMBRE 

 

No. 

Orden 

Grupos y Subgrupos de 

Consumo 

Encarecimiento 

Mensual 

Costo Actual en 

Dólares 

Distribución del 

ingreso actual 

Restricción en el consumo 

En Dólares % del Costo 

1 TOTAL -0.12 595.70 545.07 50.63 8.50 

2 ALIMENTOS Y BEBIDAS -0.33 213.70 199.85 13.85 2.33 

3 Cereales y derivados -0.25 47.75 47.47 0.28 0.05 

4 Carne y preparaciones 0.50 30.92 30.16 0.76 0.13 

5 Pescados y mariscos -3.50 9.96 8.83 1.13 0.19 

6 Grasas y aceites comestibles -1.38 7.81 7.38 0.43 0.07 

7 Leche, productos lácteos y 

huevos 

-0.32 31.38 30.52 0.86 0.14 

8 Verduras frescas -5.70 14.35 9.56 4.79 0.80 

9 Tubérculos y derivados -2.21 15.18 14.95 0.24 0.04 

10 Leguminosas y derivados 16.06 5.36 3.35 2.01 0.34 

11 Frutas frescas 2.33 12.51 10.24 2.27 0.38 

12 Azúcar, sal y condimentos 0.34 11.24 11.18 0.06 0.01 

13 Café, té y bebidas gaseosas 0.03 6.54 5.97 0.57 0.10 

14 Otros productos alimenticios -2.38 2.00 1.69 0.31 0.05 

15 Alim. y beb. consumidas 

fuera del hogar 

0.12 18.70 18.56 0.13 0.02 

16 VIVIENDA 0.23 162.29 159.99 2.30 0.39 

17 ALQUILER 0.24 132.45 132.45 0.00 * 

18 Alumbrado y combustible 0.14 13.32 13.32 0.00 * 

19 Lavado y mantenimiento 0.23 14.93 14.22 0.71 0.12 

20 Otros artefactos del hogar 0.12 1.59 0.00 1.59 0.27 

21 INDUMENTARIA 0.05 38.89 10.35 28.54 4.79 

22 Telas, hechuras y accesorios -0.04 2.28 0.00 2.28 0.38 

23 Ropa confeccionada hombre 1.24 19.46 9.29 10.18 1.71 

24 Ropa confeccionada mujer -1.56 14.75 1.06 13.68 2.30 

25 Servicio de limpieza 0.61 2.40 0.00 2.40 0.40 

26 MISCELANEOS -0.22 180.82 174.88 5.94 1.00 

27 Cuidado de la salud -0.08 85.83 83.35 2.48 0.42 

28 Cuidado y artículos 

personales 

1.94 15.45 13.75 1.70 0.29 

29 Recreo, material de lectura -2.95 20.90 20.05 0.85 0.14 

30 Tabaco 0.00 17.96 17.86 0.10 0.02 

31 Educación 0.00 12.47 11.65 0.81 0.14 

32 Transporte 0.00 28.21 28.21 0.00 * 

Tabla III 

(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) 
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1.18.2. CANASTA FAMILIAR VITAL – MES DICIEMBRE 

 

No. 

Orden 
Grupos y Subgrupos de Consumo 

Encarecimiento 

Mensual 

Costo Actual en 

Dólares 

Distribución del 

ingreso actual 

Recuperación en el consumo 

En Dólares % del Costo 

                   

1 TOTAL 1.77 430.21 545.07 -114.86 -26.70 

2 ALIMENTOS Y BEBIDAS -0.78 187.57 213.25 -25.68 -5.97 

3 Cereales y derivados 3.24 36.94 37.49 -0.55 -0.13 

4 Carne y preparaciones 1.48 31.29 32.54 -1.25 -0.29 

5 Pescados y mariscos -1.53 6.80 9.05 -2.25 -0.52 

6 Grasas y aceites comestibles -2.45 6.86 7.61 -0.75 -0.17 

7 Leche, productos lácteos y huevos -2.64 24.84 25.91 -1.07 -0.25 

8 Verduras frescas -11.71 13.87 21.70 -7.83 -1.82 

9 Tubérculos y derivados -3.40 11.40 11.74 -0.34 -0.08 

10 Leguminosas y derivados 16.90 4.88 9.93 -5.05 -1.17 

11 Frutas frescas -2.82 11.82 16.43 -4.61 -1.07 

12 Azúcar, sal y condimentos -2.31 7.06 7.20 -0.14 -0.03 

13 Café, té y bebidas gaseosas 0.00 5.72 6.98 -1.26 -0.29 

14 Otros productos alimenticios -3.05 2.86 3.22 -0.36 -0.08 

15 Alim. y beb. consumidas fuera del hogar 0.00 23.23 23.45 -0.22 -0.05 

                 

16 VIVIENDA -0.24 102.77 109.44 -6.67 -1.55 

17 ALQUILER -0.39 70.68 70.68 0.00 * 

18 Alumbrado y combustible 0.00 13.97 13.97 0.00 * 

19 Lavado y mantenimiento 0.20 16.23 17.58 -1.34 -0.31 

20 Otros artefactos del hogar 0.00 1.88 7.21 -5.33 -1.24 

                 

21 INDUMENTARIA 0.81 33.09 106.28 -73.19 -17.01 

22 Telas, hechuras y accesorios 0.00 2.86 5.73 -2.87 -0.67 

23 Ropa confeccionada hombre 1.48 15.59 37.51 -21.92 -5.10 

24 Ropa confeccionada mujer -0.13 12.79 56.06 -43.28 -10.06 

25 Servicio de limpieza 3.09 1.85 6.97 -5.12 -1.19 

                 

26 MISCELANEOS 9.13 106.78 116.11 -9.33 -2.17 

27 Cuidado de la salud 0.04 18.51 22.24 -3.73 -0.87 

28 Cuidado y artículos personales 7.39 12.30 15.64 -3.34 -0.78 

29 Recreo, material de lectura 49.33 24.46 24.95 -0.49 -0.11 

30 Tabaco 0.00 7.05 7.44 -0.39 -0.09 

31 Educación 0.00 16.27 17.65 -1.38 -0.32 

32 Transporte 0.00 28.18 28.18 0.00 * 

 

Tabla IV 

 (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) 
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1.19. LOS IMPUESTOS EN EL ECUADOR A TRAVÉS DEL SERVICIO 

DE RENTAS INTERNAS Y SERVICIO NACIONAL DE ADUANA 

DEL ECUADOR  

1.19.1. SERVICIO DE RENTAS INTERNAS (SRI)  

 

Es la administración tributaria del Ecuador, el portal electrónico del (SRI, 

2012) define a su institución como:  

 “Una entidad técnica y autónoma que tiene la 

responsabilidad de recaudar tributos internos establecidos 

por la ley mediante la aplicación de la normativa vigente”.  

Tal como lo indican, es un ente regulador del Estado que tiene 

como objetivo la percepción de gravámenes establecidos a los 

ciudadanos que están en la obligación de contribuir con la jefatura. 

 

1.19.2. SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR 

 

Es la administración arancelaria del Ecuador, según el portal electrónico 

de la (SENAE) define a su entidad como:  

  

“Es una empresa estatal, autónoma y moderna, orientada al 

servicio, es parte activa del que hacer nacional e 

internacional, facilitadores del Comercio Exterior, con un alto 

nivel profesional, técnico y tecnológico” 

 

Es una institución del estado que brinda servicios transportando bienes a 

nivel internacional en el menor tiempo posible. 
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1.20. LOS TRIBUTOS EN EL ECUADOR Y SU CLASIFICACIÓN  

 

1.20.1. TRIBUTOS 

 

Según  (CPA. ALFREDO PIGUAVE JARA, 2013) el portal web de Colegio 

de Contadores Bachilleres y Públicos del Guayas define:  

 

“Los tributos son pagos o prestaciones obligatorias, que los sujetos 

pasivos deben cumplir por las disposiciones establecidas en una ley 

impositiva, que se satisfacen pecuniariamente de manera general, 

considerando la capacidad contributiva que genera una base 

imponible o hecho generador” 

 

Los mismos son considerados como obligaciones forzosas que realizan 

las personas y sociedades con el objetivo de mantener los gastos 

estatales. 

 

1.20.1.1. Tasas 

 

Son pagos de personas y sociedades a las instituciones estatales por 

actividades antecedentemente solicitadas por el sujeto pasivo. 

Ej. Matrícula de universidad 

 

1.20.1.2. Contribuciones 

 

Son pagos a las instituciones estatales por actividades antecedentemente 

no solicitadas por el sujeto pasivo. 

Ej. Construcción de una obra pública que carece de presupuesto estatal 
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1.20.1.3. Impuesto 

 

Son pagos a instituciones estatales por actividad que realiza el sujeto 

pasivo de acuerdo a la norma vigente. 

Ej. IVA 

 

1.21. CLASIFICACIÓN DE IMPUESTOS  

 

Según el (CENTRO DE ESTUDIOS FISCALES - SRI, 2012) en su libro 

virtual de “Introducción a la Teoría General de la Tributación” nos 

indica  

“que la clasificación de impuestos está estructurada de la 

siguiente manera”:  

 

1.21.1. IMPUESTOS DIRECTOS 

 

El (CENTRO DE ESTUDIOS FISCALES - SRI, 2012) lo define como: 

“Impuestos que pagan los contribuyentes por los ingresos 

que reciben y en base a situaciones particulares de cada 

uno de ellos. Ejemplo: Impuesto a la renta” 

 

Es un impuesto personal, que se establece en base a lo recibido dentro 

de un periodo fiscal determinado, de acuerdo a la norma legal. 
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1.21.2. IMPUESTOS INDIRECTOS  

 

El (CENTRO DE ESTUDIOS FISCALES - SRI, 2012) lo define como: 

“Impuestos en los cuales el contribuyente establecido en la 

ley puede trasladar el pago del impuesto a una tercera 

persona. Ejemplo: Impuesto al valor agregado, cancelado 

cuando se realiza la compra del bien y servicio” 

 

Es un gravamen trasladable, se aplica de acuerdo a la norma legal, sobre 

el adquiriente del bien o servicio sin importar la clase de contribuyente. 

 

1.21.3. IMPUESTOS REALES 

 

El (CENTRO DE ESTUDIOS FISCALES - SRI, 2012) lo define como: 

 

“Aquellos que directamente gravan un objeto o hecho, 

prescindiendo de la situación de su titular. Ejemplo: 

Impuestos al consumo de cigarrillos, cerveza, el impuesto 

predial” 

Impuesto considerado en el momento de realizar una compra, sea de un 

bien o servicio. 

 

1.21.4. IMPUESTOS PERSONALES 

 

El (CENTRO DE ESTUDIOS FISCALES - SRI, 2012) lo define como: 
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“Son los que gravan a las personas sobre la base de su 

capacidad contributiva o económica. Ejemplo: El impuesto a 

la renta” 

 

1.21.5. IMPUESTOS INTERNOS 

 

El (CENTRO DE ESTUDIOS FISCALES - SRI, 2012) lo define como: 

 

“Son aquellos que operan dentro de una determinada 

circunscripción territorial y sirven especialmente para medir y 

controlar el comercio de un país y, en general, su actividad 

económica.  

Ejemplo: el IVA, el ICE, etc.” 

 

 

1.21.6. IMPUESTOS EXTERNOS  

 

El (CENTRO DE ESTUDIOS FISCALES - SRI, 2012) lo define como: 

“Son aquellos que se obtienen en todos los lugares en 

donde se verifican operaciones de comercio exterior. 

Ejemplo: los impuestos a las importaciones y a las 

exportaciones, llamados también aranceles.” 

 

Gravámenes aplicados en el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador.  

 

1.21.7. IMPUESTOS ORDINARIOS 

 

El (CENTRO DE ESTUDIOS FISCALES - SRI, 2012) lo define como: 

“Aquellos que siempre y en forma normal constan en los 

Presupuesto Generales del Estado, que periódicamente se los 
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recauda (año tras año), y que sirven para financiar las necesidades 

de la población y tienen el carácter de regulares. Ejemplo: Los 

impuestos a la renta, al valor agregado, a los consumos especiales, 

etc.” 

1.21.8. IMPUESTOS EXTRAORDINARIOS 

 

El (CENTRO DE ESTUDIOS FISCALES - SRI, 2012) lo define como: 

 

“Son aquellos que se establecen por excepción, debido a motivos 

de orden público y en casos de emergencia nacional” 

 

Ejemplo: Emergencia nacional: Incendios forestales, siniestros 

imprevistos, etc. 

 

 

1.21.9. IMPUESTOS PROPORCIONALES 

 

El (CENTRO DE ESTUDIOS FISCALES - SRI, 2012) lo define como: 

“Aquellos en los que la cuota representa siempre la misma 

proporción de la base impositiva. Ejemplo: el 12% del impuesto al 

valor agregado” 

 

 

1.21.10. IMPUESTOS PROGRESIVOS 

 

El (CENTRO DE ESTUDIOS FISCALES - SRI, 2012) lo define como: 

“Son aquellos en los que la cuota del impuesto respecto de la base, 

aumenta al aumentar la base. Ejemplo: Impuesto a la renta de 

personas naturales” 
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Es la aportación de gravamen en relación a la base imponible, a mayor 

base mayor impuesto. 

 

 

1.22. EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS Y LOS IMPUESTOS 

 

1.22.1. IMPUESTOS A LOS CONSUMOS ESPECIALES – ICE 

  

Según el portal electrónico (SRI)  define al impuesto de consumos 

especiales como:  

“El impuesto que se aplicará a los bienes y servicios de 

procedencia nacional o importada considerando como 

sujetos pasivos a los proveedores e importadores de bienes 

y prestadores de servicios que se encuentren gravados con 

este impuesto”. 

 

1.22.2. IMPUESTOS A LOS VEHÍCULOS MOTORIZADOS  

 

Según el portal electrónico (SRI) define al impuesto a los vehículos 

motorizados como: 

“Es el impuesto anual que debe pagar el propietario de un vehículo 

motorizado de transporte terrestre”. 

 

1.22.3. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

 

Según el portal electrónico web  (Servicios de Rentas Internas (SRI), 

2013) define al impuesto a los vehículos motorizados como: 



32 

 

“El impuesto al Valor Agregado (IVA)  grava el valor graba al valor de la 

transferencia de dominio o la importación de bienes muebles de 

naturaleza corporal, en todas sus etapas de comercialización, así como a 

los derechos de autor, de propiedad industrial y derecho conexos; y al 

valor de los servicios prestados. Existen básicamente dos tarifas este 

impuesto que son 12% y tarifa 0%” 

1.22.4. IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS 

 

Según (SRI) define al impuesto a la salida de divisas como: 

 

“El impuesto que se carga sobre el valor de todas las 

operaciones y transacciones monetarias que se realicen al 

exterior, con o sin intervención de las instituciones que 

integran el sistema financiero”.  (SRI) 

 

1.22.5. IMPUESTOS A LOS ACTIVOS DEL EXTERIOR 

 

Según el portal electrónico web  (Servicios de Rentas Internas (SRI), 

2013) se refiere a este impuesto de la siguiente manera: 

 

Este impuesto es mensual por las diferentes actividades en recursos 

monetarios disponibles, actividades de inversiones en el exterior 

debidamente regulado por la Superintendencia de Bancos y Seguros; y 

la Superintendencia de Compañías 

 

1.22.6. IMPUESTO A LA RENTA  

 

Según el (SRI) en su portal electrónico se refiere a este impuesto de la 

siguiente manera: 
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“Es el impuesto anual sobre las rentas obtenidas entre el 1 

de enero al 31 de diciembre. 

La base imponible para el cálculo del impuesto que debe 

pagar el contribuyente es la diferencia entre la totalidad de 

los ingresos gravados menos las devoluciones, descuentos, 

costos, gastos y deducciones consideradas por la normativa 

vigente” (SRI) 

 

1.23. LA SENAE Y LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 

 

1.23.1. DERECHOS ARANCELARIOS 

 

Según el portal electrónico de (PROECUADOR) consideran como:  

“Derecho arancelario los dos tipos de aranceles: 

Pueden ser considerados como tal: 

 AD-VALOREM (sobre el valor) 

 Específicos (sobre unidades de peso, medida o cuenta) 

 Mixtos (combinación de los dos 

anteriores)”(PROECUADOR) 

 

1.23.2. IMPUESTOS 

Impuesto al Valor Agregado (IVA), menciona que:  

“La tarifa del IVA es el 12% y la base imponible es el efecto 

de sumar el valor CIF, de los derechos arancelarios que 
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determinan y figuran en el DUI” 3 (Corral & Rosales 

Abogados) 

Impuesto a los Consumos Especiales (ICE), menciona que:  

“Es aplicable a las importaciones que se realizan en el momento de 

nacionalizar cualquier tipo de mercadería que grave el impuesto como, 

bebidas gaseosas, transportes terrestres y motorizados con una carga 

máxima de 3.5 toneladas, de acuerdo a los diversos medios aéreos y 

marítimos”4 

Aportación a favor de la CORPEI:  

“Equivale al valor del 0.25 por mil sobre el valor FOB de las 

importaciones superiores a US$20.000 y el valor fijo de US $ 

5 en aquellas inferiores o iguales a US$20.000”5(ROSALES, 

2007) Recordar que este impuesto no esta vigente solo lo 

paga el proveedor.  

Fodinfa: Fondo de Desarrollo para la infancia  

“Esto se dice que Equivale al 0.50% del valor en Aduana y se 

aplica a todas las importaciones, exceptuado en el caso de 

los productos manejados en la producción de fármacos de 

consumo humano y veterinaria”6. (Corral & Rosales 

Abogados) 

 

                                                           
3
http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/11425/3/TESINA%20AUDITOR_CPA%20Ma.%20Lourd

es%20Ca... 
4
http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/11425/3/TESINA%20AUDITOR_CPA%20Ma.%20Lourd

es%20Ca.. 
5
http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/11425/3/TESINA%20AUDITOR_CPA%20Ma.%20Lourd

es%20Ca... 
6 Tributos a las Importaciones- Fondo de Desarrollo para la infancia (Fodinfa) 

http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/11425/3/TESINA%20AUDITOR_CPA%20Ma.%20Lourde

s%20Ca... 
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1.23.3. TASAS POR CONCEPTO DE SERVICIOS ADUANEROS 

 

Almacenaje:  

 

“Se cancela exclusivamente cuando la Aduana del Ecuador 

facilita de manera directa el servicio en los almacenes bajo la 

responsabilidad”7. (ROSALES, 2007) 

Tasa de control:  

 

“Equivale al 0.50% del valor de Aduana, con un tope máximo de 

US$39.43, ajustable en caso de importación bajo los parámetros  

aduaneros especiales de admisión temporal con reexportación en 

el mismo estado, depósito aduanero comercial, almacén libre (In 

Bond o Duty Free) y zona franca”
8
. (ROSALES, 2007) 

 

Tasa por Modernización:  

“Corresponde al 0,05% del valor en Aduana de las productos 

o mercaderías que se importen a consumo”9.(ROSALES, 

2007) 

 

1.23.4. DESADUANIZACIÓN 

“El importador autoliquida el valor de los tributos a pagar. Para la 

presentación de la Declaración Aduanera es obligatoria la 

intervención de un Agente en los siguientes casos: 

a) Las importaciones realizadas por entidades del Sector 

Aduanero. 

                                                           

7http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/11425/3/TESINA%20AUDITOR_CPA%20Ma.%20Lourd

es%20Ca... 
8
http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/11425/3/TESINA%20AUDITOR_CPA%20Ma.%20Lourd

es%20Ca... 
9
http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/11425/3/TESINA%20AUDITOR_CPA%20Ma.%20Lourd

es%20Ca... 
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b) En importaciones de mercancías cuyo valor sobrepase de 

US$ 2.000,00. 

c) En importaciones bajo cualquiera de los regímenes 

especiales”.(ROSALES, 2007) 

1.24. IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES 

 

1.24.1. DEFINICIÓN 

 

Es el impuesto que se aplica sobre las rentas obtenidas por las 

personas naturales dentro de un periodo fiscal establecido entre el 1 de 

enero al 31 de diciembre. 

 

1.24.2. PERSONA NATURAL 

 

Según la normativa tributaria del Reglamento para la aplicación de la 

Ley de régimen tributario Interno; son personas nacionales o 

extranjeras, que realizan actividades económicas licitas, y se 

encuentran registradas en el RUC y cumplen con los requerimientos 

establecidos por la normativa vigente, que corresponde a emitir 

comprobantes de venta y presentar declaraciones de impuestos al SRI.  

 

1.24.3. PERSONA NATURAL OBLIGADA A LLEVAR 

CONTABILIDAD 

 

Son aquellas personas que al primero de enero operen con un capital de 

USD 60,000.00, o sus ingresos superen los USD $100,000.00 o los 

gastos y costos anuales sean superiores a USD $80,000.00. 
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1.24.4. PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR 

CONTABILIDAD  

 

Son aquellas personas que realicen actividades con un capital e ingresos 

inferiores a los establecidos en las personas naturales obligados a llevar 

contabilidad, así como los profesionales, comisionistas, artesanos, 

agentes, representantes y demás trabajadores autónomos.  

 
(http://www.imgroup.com.ec/biblioteca/ley-organica-regimen-tributario-interno) 

A continuación detalle de la información que deberá reportar la persona 

natural no obligada a llevar contabilidad: 

Gráfico No. 4 Personas naturales no obligadas a llevar contabilidad 

FECHA
COMPROBANTE 

N° 
CONCEPTO VALOR IVA OBSERVACIONES

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS

 

 
www.sri.gov.ec  

Gráfico IV 

El registro de los ingresos y gastos deberá estar respectivamente 

soportado con los comprobantes de venta y retención, en el caso de las 

personas bajo relación de dependencia deberán soportar sus sueldos  o 

salarios con las planillas de aporte, roles de pago y formulario 107. 

 Reglamento para la Aplicacion de la Ley de Regimen Tributario Interno, pág. Art. 37 y Art. 38 

 

1.24.5. ELEMENTOS DEL IMPUESTO A LA RENTA EN LAS 

PERSONAS NATURALES 

 

1.24.5.1. INGRESOS 

 

http://www.sri.gov.ec/
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Serán aquellas rentas recibidas por actividades realizadas, bienes 

entregados o participación en acciones, etc.; a continuación los casos que  

según el (SRI) en la Ley de Régimen tributario Interno en el artículo 8 

pueden considerarse como ingresos de fuente ecuatoriana: 

 “Los que perciban los ecuatorianos y extranjeros por actividades 

laborales, profesionales, comerciales, industriales, agropecuarias, 

mineras, de servicios y otras de carácter económico realizadas en 

territorio ecuatoriano 

 Las utilidades provenientes de la enajenación de bienes muebles o 

inmuebles ubicados en el país 

 Los beneficios o regalías de cualquier naturaleza, por derechos de 

autor, propiedad industrial, patentes, marcas, modelos industriales, 

nombres comerciales y la transferencia de tecnología 

 Las utilidades y dividendos por sociedades constituidas o 

establecidas en el país; 

 Los percibidos de las exportaciones 

 "Los intereses y demás rendimientos financieros  

 Los provenientes de loterías, rifas, apuestas y similares, 

promovidas en el Ecuador; 

 Los provenientes de herencias, legados, donaciones y hallazgo de 

bienes situados en el Ecuador”10. 

 

En fin cual sea otro ingreso que perciban los residentes en el Ecuador. 

                                                           
10

http://files.contadors.webnode.es/200000091-d6a68d7a0b/Renta.doc 
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Se exceptúan aquellas rentas obtenidas por servicios ocasionales siendo 

una persona natural con una permanencia en el país inferior a seis meses 

consecutivos o no en un mismo año calendario. (SRI) 

1.24.5.2. COSTOS, GASTOS Y DEDUCCIONES 

El libro de la Ley de régimen tributario interno (SRI) mención las 

siguientes deducciones: 

 “Los costos y gastos imputables al ingreso, que se encuentren 

debidamente sustentados en comprobantes de venta.  

 Los gastos devengados y pendientes de pago al cierre del 

ejercicio, exclusivamente identificados con la actividad comercial 

del contribuyente y que estén debidamente respaldados en 

contratos, facturas o comprobantes de ventas y por disposiciones 

legales de aplicación obligatoria”. (SRI) 

 

1.24.5.3. BASE IMPONIBLE 

La base imponible se constituye por la totalidad de los ingresos ordinarios 

y extraordinarios gravados con impuesto a la renta, menos las 

deducciones imputables a dichos ingresos. No serán deducibles los 

gastos y costos directamente relacionados con la generación de ingresos 

exentos. (SRI) y (SRI) 

 

Según el portal electrónico del (SRI, 2011) considera la siguiente tabla 

para el cálculo de la base imponible de impuesto a la renta: 
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AÑO 2012 En dólares 

Fracción Básica Exceso hasta 
Impuesto 

Fracción Básica 

% Impuesto 

Fracción 

Excedente 

0 9,720 0 0% 

9,720 12,380 0 5% 

9,720 15,480 133 10% 

9,720 18,580 443 12% 

9,720 37,160 815 15% 

9,720 55,730 3,602 20% 

9,720 74,320 7,316 25% 

9,720 99,080 11,964 30% 

9,720 En adelante 19,392 35% 

(SRI, 2011) 

Tabla V 

A continuación ítems indicando las bases imponibles por actividad 

económica de los contribuyentes: 

 

Base imponible de la actividad profesional 

“La base imponible de la actividad profesional será determinada 

considerando el total de los ingresos gravados menos las deducciones de 

los gastos que tengan relación directa con la profesión del contribuyente y 

los gastos personales conforme las disposiciones de la Ley de Régimen 

Tributario Interno y este Reglamento”. (SRI) 
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El título profesional registrado en el CONESUP relacionado con la 

profesión que ejerce es considerado para la base imponible como 

persona natura.  

 

Base imponible para personas de la tercera edad 

Las personas de tercera edad pueden deducir de sus ingresos en dos 

veces de la fracción básica desgravada” 

  

Base imponible para personas discapacitadas 

La base imponible para personas discapacitadas del total de sus ingresos 

se deberá deducir en tres veces la fracción básica desgravada y los 

gastos personales conforme las disposiciones de la Ley de Régimen 

Tributario Interno y este Reglamento. (SRI). 

 

1.24.5.4. CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 

El (SRI) en el Reglamento para la aplicación de Ley de Régimen 

Tributario Interno dentro del artículo 46, nos menciona el procedimiento 

para la conciliación tributaria, a continuación detalle: 

 

“Una vez establecida la base imponible deberán realizarse los adecuados 

ajustes oportunos en la conciliación tributaria y que primordialmente 

residirán en que la utilidad o pérdida líquida del ejercicio serán cambiada 

con las sucesivas operaciones: 

1. Se restará el valor total de ingresos exentos o no gravados; 
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2. Se restará cualquier otra deducción establecida por ley a la que 

tenga derecho el contribuyente. 

3. Gasto de nómina.- Remuneraciones y beneficios de ley percibidos 

por los trabajadores en un periodo dado. 

4. Los gastos personales 

El resultado que se obtenga luego de las operaciones antes mencionado 

constituye la utilidad gravable” (SRI) 

 

1.24.5.5. ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 

El anticipo al impuesto a la renta será presentado en toda declaración de 

impuesto a la renta, considerando lo que indica el artículo 78 del 

Reglamento de la Ley de Régimen Tributario Interno (SRI ): 

Se procederá con el cálculo del anticipo a excepción de los siguientes 

casos: 

 

1. “Las compañías recién establecidas, Personas Naturales obligadas 

que son obligadas a llevar contabilidad y las sucesiones indivisas 

obligadas a llevar contabilidad, serán sujetas al pago de este 

anticipo después del segundo año fiscal de ejercicio efectivo”.11 

2. Realización productiva de la empresa así lo solicite. 

El (SRI ) nos menciona dos formas para determinar el anticipo, de 

acuerdo al tipo de contribuyente que vaya a realizar el cálculo para su 

posterior cancelación. 

 (SRI) menciona que: “Para personas naturales y sucesiones 

indivisas no obligadas a llevar contabilidad, empresas que tengan 

                                                           
11

 http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&task=view&id=6175&Itemid=608 
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suscritos o suscriban contratos de exploración y explotación de 

hidrocarburos (en cualquier modalidad contractual): (SRI) 

 

“Una suma equivalente al 50% del impuesto a la renta causado en el 

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

renta que les hayan sido practicadas en el mismo” (SRI) 

 Para el resto de contribuyentes (personas naturales y sucesiones 

indivisas obligadas a llevar contabilidad y las sociedades) 

 

Un valor equivalente a la suma matemática de los siguientes rubros: 

Cuentas Fraccion

Patrimonio Total 0.02%

Total Costos Y gastos Deducibles a Impuesto a la renta 0.02%

Activo Total 0.04%

Ingresos Gravables 0.04%
Fuente: (SRI ) y (SRI)  

Tabla VI 

Elaborado por: Autores de la tesis 

 

A continuación se procederá a explicar que  cuentas de los balances se 

deben incluir y cuáles no para el correcto uso de la formula anterior. 

 

 Patrimonio Total 0.02%  

 

 En este rubro se incluyen las partidas como: 
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1. Capital suscrito y pagado 

 

2. Aportes para futuras capitalizaciones 

 

3. Reservas  

 

4. Resultados acumulados 

 

No se consideraran las acciones no pagadas, ni las perdidas acumuladas 

de ejercicios anteriores y las perdidas  del ejercicio. 

 

 Total Costos Y gastos Deducibles a Impuesto a la renta 0.02%  

 

En este rubro se incluirán rubros como: 

 

Gastos de nomina, provisión cuenta incobrables, gastos por suministros 

de oficina, mantenimientos, reparaciones, depreciaciones, amortizaciones, 

impuestos y contribuciones que genere el negocio, gastos legales, 

publicidad, gastos de gestión. Siempre y cuando estos rubros cumplan 

con las disposiciones en la norma tributaria para que sean deducibles. 

 Activo Total 0.04%  

 

En este rubro se incluirán: 
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1. Activos Corrientes: Caja, Bancos, Caja chica, Inventarios de 

materia prima, insumos, etc 

 

2. Activos fijos: Propiedad planta y equipo 

 

3. Activos diferidos: Propiedad Intelectual, Gastos de constitución, etc 

 

4. Activos  No corrientes (A largo Plazo): Inversiones, cuentas por 

cobrar a largo Plazo. 

Sin embargo se deberá realizar los siguientes ajustes: 

 

1. Las sociedades no incluirán ninguna cuenta por cobrar, a 

excepción de aquellas que sean con relacionadas 

 

2. En el caso de los Bancos no incluirán los activos monetarios 

 

3. En el caso de que dentro del activo conste un leasing este también 

debe deducirse del rubro ya que será utilizado por la empresa 

arrendadora. 

 

 

 Ingresos Gravables 0.04%  

 

1.24.5.6. PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE IMPUESTO A 

LA RENTA 

 

El portal electrónico del (SRI) menciona la fecha de presentación del 

impuesto a la renta, a continuación detalle: 
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“La declaración del Impuesto a la Renta se la realizara a través del 

formulario 102A, 102 Y 101, la misma es obligatoria para todas las 

personas naturales, sucesiones indivisas y sociedades”. (SRI) 

 

“Los plazos para la presentación de la declaración, varían de acuerdo al 

noveno dígito de la cédula o RUC, de acuerdo al tipo de contribuyente, tal 

como se observa en el siguiente esquema:” (SRI) 

Noveno  

Dígito 

Personas  

Naturales 

1 10 de marzo 

2 12 de marzo 

3 14 de marzo 

4 16 de marzo 

5 18 de marzo 

6 20 de marzo 

7 22 de marzo 

8 24 de marzo 

9 26 de marzo 

0 28 de marzo 

Fuente: (SRI) 

Tabla VII 

 

No presentaran declaracion de impuesto a la renta, aquellas personas 

que: 

 

 No utilicen sus gastos personales para deducir de su impuesto a la 

renta; los comprobantes de retención entregados por su empleador  

(formulario 107) se convertirá en su declaración de impuesto a la 

renta.  
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 No tengan ingresos adicionales a los de su empleador; para 

reliquidar. 

 

 Sus ingresos no superen la fracción básica desgravada (Año 2012 

USD $9,720.00) no estarán obligados a presentar declaración de 

impuesto a la renta pero el empleador sí está obligado a entregar el 

formulario 107. 

 

 Domiciliados en el exterior, que no tengan representante en el país 

y que exclusivamente tengan ingresos sujetos a retención en la 

fuente. 

1.25. IMPUESTO A LA RENTA Y LOS GASTOS PERSONALES 

1.25.1. DEFINICIÓN 

Según (SRI) la base imponible de los ingresos podrá ser deducida con 

gastos personales del contribuyente. 

 

1.25.2. GASTOS PERSONALES DEDUCIBLES 

Según  (Servicios de Rentas Internas - Anexo Gastos Personales, 2013), 

La Resolución NAC-DGERCGC11-00432 menciona:  

 

“La disminución total por gastos personales no debe superar el 

50% del total de ingresos gravados del contribuyente y no deberá 

ser mayor al equivalente a 1.3 veces la fracción básica desgravada 

del Impuesto a la Renta de personas naturales. 

 Gasto de Vivienda: 0.325 veces 

 Gasto de Educación: 0.325 veces 

 Gasto de Alimentación: 0.325 veces 

 Gasto de Vestimenta: 0.325 veces 

 Gasto de Salud: 1.3 veces”.  
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1.25.3. LIMITANTES DE GASTOS PERSONALES. 

 

El (SRI) en el artículo 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno 

menciona que: 

“Se podrán deducir los gastos personales del contribuyente y de sus 

dependientes, siempre y cuando dichos gastos no hayan sido realizados 

por terceros ni hayan sido objeto de reembolso de cualquier forma. 

 

Aquí nos está indicando cuáles serían los gastos a deducir para así tener 

conocimiento y realizar nosotros mismos nuestra declaración. En el 

Reglamento nos indica el tipo del gasto a deducir y su cuantía máxima, 

que se sustentará en los documentos que son comprobantes de ventas y 

las retenciones respectivas para así lograr una correcta deducción. 

 

Los costos de educación también se consideran los del conyugue, la de 

los hijos y de todas las personas que dependan del representante el cual 

vaya a declarar todos sus gastos. 

 

El contribuyente está en la obligación de presentar anualmente su 

impuesto a la renta que es lo establecido por  el Servicio de Rentas 

Internas.  

 

Los comprobantes originales pueden ser revisados por el ente Tributario, 

debiendo el contribuyente tenerlos por el lapso de seis años contados 

desde la fecha en la que presentó su declaración.  
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Todas las personas naturales que estén realizando actividades 

empresariales, industriales, comerciales, agrícolas, pecuarias, forestales o 

similares, artesanas, agentes representantes, profesionales y trabajadores 

autónomos que para su actividad económica tienen costos, tienen la 

obligación de llevar en su contabilidad  cuentas de ingresos y egresos. 

La administración tributaria emito resolución con respecto a la 

deducibilidad de gastos personales, en la cual incluyeron nuevos rubros 

para cada tipo de gasto y además recalcaron el límite para deducibilidad.” 

(SRI)  

 

Vivienda  

 

La resolución (SRI) define como gastos personales de vivienda a todo lo 

que se requiere:  

“A la  adquisición, construcción, remodelación, ampliación, mejora y 

mantenimiento de un bien inmueble destinado a vivienda, pago de 

arriendo de vivienda, así como los pagos por de servicios básicos que 

incluyen agua, gas, electricidad, teléfono convencional y alícuotas de 

condominio de un único inmueble.” (SRI) 

 

Fuente: (SRI) 

Gráfico V 



50 

 

Alimentación 

 

La resolución (SRI) define como gastos personales de alimentación a todo 

lo que se requiere:  

 

“Incluye toda  la adquisición de productos naturales o artificiales que el ser 

humano necesita para tener una correcta alimentación  o para su 

nutrición, así como compra de alimentos en centros de expendio de 

alimentos preparados y pensiones alimenticias.” (SRI) 

 

 

Fuente: (SRI) 

Gráfico  VI 
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Educación 

 

La resolución (SRI) define como gastos personales de educación a todo lo 

que se requiere:  

 

“Considera rubros pagos de  matrícula, pensión, derechos de grado, útiles 

y textos escolares, cuidado infantil (guardería), uniformes, expreso 

escolar, equipos computacionales  y materiales didácticos utilizados en el  

estudio, también los pagos de intereses de créditos educativos otorgados 

por instituciones debidamente autorizadas como el Instituto Ecuatoriano 

de Créditos Educativos y Becas (IECE), tales como derecho de exámenes 

en la instituciones privadas.”  

(SRI) 

 

 

Fuente: (SRI) 

Gráfico VII 
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Salud  

 

La resolución (SRI) define como gastos personales de salud a todo lo que 

se requiere:  

 

“Rubros deducibles gastos médicos (salud física y mental, servicios de 

salud en diferentes unidades médicas debidamente autorizados, también 

los de medicina prepagada, seguro médico (prima), recetas médicas, 

insumos oftalmológicos (lentes) y prótesis dentales, entre otros.” 

 (SRI) 

 

 

Fuente: (SRI) 

Gráfico VIII 
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Vestimenta 

 

La resolución (SRI) define como gastos personales de vestimenta a todo 

lo que se requiere:  

 

“Los realizados por cualquier tipo de prenda de vestir, que el ser humano 

utiliza para el diario en su vestimenta ya sea camisa, camisetas, 

uniformes, etc.” (SRI) 

 

 

 

Fuente: (SRI) 

Gráfico IX 

 

“Sin perjuicio de los límites señalados en el numeral anterior, la cuantía 

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

desgravada de impuesto a la renta en:” (SRI) 
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Gasto Veces
 Fracción 

básica 
  Limitantes  

Vivienda 0.325 9,720.00 3,159.00         

Educación 0.325 9,720.00 3,159.00         

Alimentación 0.325 9,720.00 3,159.00         

Vestimenta 0.325 9,720.00 3,159.00         

Salud 1.3 9,720.00 12,636.00      

 

Fuente: (SRI) 

Elaborado por: Autores de la tesis 

Tabla VIII 

 

Según la (SRI): 

 “Los gastos relacionados al rubro de “vivienda” serán considerados en 

razón de una sola vivienda. 

 

 

Para considerar una deducción de gastos personales integra se deberá 

considerar lo siguiente: 

 

“A efecto de llevar a cabo la deducción, el contribuyente deberá presentar 

obligatoriamente cuando corresponda conforme lo establece la Ley de 

Régimen Tributario Interno y su reglamento de aplicación la declaración 

del impuesto a la renta anual y el anexo de los gastos que deduzca, en la 

forma que establezca el Servicio de Rentas Internas”. (SRI). 

 

“No serán aplicables estas deducciones en el caso de que los gastos 

hayan sido realizados por terceros o reembolsados de cualquier forma.” 

(SRI) 
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Según  (Servicios de Rentas Internas - Reglamento para la Aplicación de 

la Ley de Régimen Tributario", 2013) en el Artículo 35 menciona: 

 

“Los costos y gastos no sustentados en los comprobantes de venta 

autorizados por el Reglamento de Comprobantes de Venta y de 

Retención”. 

 

Según el portal web electrónico  (Servicios de Rentas Internas, 2013): 

 

“Al notificar los gastos personales de empleados en relación de 

dependencia, la empresa está cumpliendo con las leyes emitidas por el 

ente tributario (SRI)”. 

 

 

1.25.4. GASTOS DE SALUD Y ALIMENTACIÓN 

 

Es cierto que la salud es un principio importante en la vida de todo ser 

humano, pero no olvidemos que para una buena salud es necesario una 

buena alimentación, es por eso nuestra observación en el límite 

establecido por la administración tributaria, pues como hemos analizado 

este valor no es semejante al que realmente efectúa el contribuyente, lo 

cual indica que no se está pensando en el principio de la salud que es la 

adecuada alimentación. Pues como es de nuestro conocimiento una 

buena alimentación está compuesta por víveres que llegan al valor 

establecido por el organismo de control competente en la “canasta básica 

familiar”.  

 

1.26. DEMOSTRACIÓN CUANTITATIVA 

A continuación se puede observar que no se considera el gasto que 

realmente se efectuó en alimentación (USD $6,936.48)  sino el límite 
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establecido en la Norma Tributaria (USD $3,159.00), provocando así un 

pago de impuesto no aceptable para el contribuyente. 

INGRESOS  DATOS REALES  

 PRESENTADO AL 

SRI   DIFERENCIA  

LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL                         20.000,00    

                        

20.000,00                              -      

SUELDO RELACIÓN DE 

DEPENDENCIA                         10.800,00    

                        

10.800,00                              -      

GASTOS 

   GASTOS DEL EJERCICIO 

PROFESIONAL                            3.000,00    

                           

3.000,00                              -      

GASTOS PERSONALES 

   

VIVIENDA                                200,00    

                              

200,00                              -      

EDUCACIÓN                            1.000,00    

                           

1.000,00                              -      

VESTIMENTA                               400,00    

                              

400,00                              -      

ALIMENTACIÓN                            6.936,48    

                           

3.159,00                 3.777,48    

SALUD                                400,00    

                              

400,00                              -      

BASE IMPONIBLE PARA EL 

IMPUESTO                         18.863,52    

                        

22.641,00    -           3.777,48    

IMPUESTO                               857,53    

                           

1.424,15    -               566,62    

Elaborado por: Autores      

Tabla IX 

 

El  problema se encuentra en un enfoque  delimitado en cómo incide la 

desigualdad entre el límite de Gastos Personales de Alimentación y el 

consumo que realmente se produce 
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CAPITULO II 

2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1.  METOLOGÌA DE LA INVESTIGACIÒN 

 

En el siguiente análisis los autores de la tesis; que se realiza  para 

conocimiento de la deducibilidad de los gastos personales  del impuesto a 

la renta la presente investigación se la efectúa con un enfoque en el gasto 

de alimentación, y para comprobación de que se genera un pago menor 

en el Impuesto a la Renta. 

 

De la misma forma se verifica mediante demostraciones de gráfico 

estadísticos los conocimientos del límite, rubros de los gastos de 

alimentación que presentan los contribuyentes y la factibilidad que se 

mostrará con la elaboración de una reforma circular para el incremento del 

mencionado gasto.  

 

Para la presente investigación se ha utilizado como herramienta 

importante las encuestas mediante las cuales se puede recopilar 

información verídica de esta forma logramos demostrar con información 

cuantitativa lo que anteriormente se ha descrito.  
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Adjuntamente, la investigación ha sido efectuada en el campo en el cuál 

se entrevistó  al CPA. José Silva de la compañía Expalsa con el objetivo 

de lograr suficiente datos para la realización del nuestro análisis. 

 

2.2.  MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La característica de nuestra investigación está basada en una 

investigación: descriptiva, explicativa, objetiva, analítica y de campo, para 

conseguir  una solución a los contribuyentes que pagan Impuesto a la 

Renta la cual debe de ser aceptable para nuestro estudio. 

 

Es descriptiva nuestra investigación por la descripción de los factores que 

se encuentran involucrados para conseguir el objetivo del presente 

estudio realizado. 

 

La presente investigación es explicativa porque la hemos comparado  con 

información de  casos prácticos por la que existe el objetivo del estudio de 

lo anteriormente mencionado. 

Además la investigación es analítica porque mediante al trabajo en campo 

que realizaremos con los resultados que arrojen las encuestas se 

conseguirá estudiar los datos obtenidos para realizar una propuesta que 

beneficie a los ciudadanos. 

 

Se la considera objetiva la investigación la misma que se ha efectuado 

con total arbitrariedad para obtener información verídica que nos permita 
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establecer los patrones de variación en nuestro objeto de estudio y 

conseguir la factibilidad de la elaboración de una reforma circular.  

 

2.3.  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación es tipo cuantitiva porque nos permite calcular en términos 

monetarios, las diferencias y variaciones que existen en la deducción del 

gasto de alimentación, el  límite permito por el Servicios de Rentas 

Internas es de $3159.00 que esto genera un pago de impuesto a la renta 

mayor, en cambio si existiera un límite superior a este rango causaría un 

impuesto por pagar menor. 

2.4.  POBLACIÓN 

La población como objeto de estudio que consideramos fueron  todos los 

contribuyentes que pagan Impuesto a la Renta, esta información fue 

tomada del portal electrónico del Servicios de Rentas Internas, a quienes 

se les realizó las debidas encuestas para obtener información real.  

2.5.  MUESTRA 

La investigación está basada en una muestra, la cual la hemos utilizado 

una vez cuantificada nuestra población. 

 

En la presente investigación hemos realizado la fórmula para obtención 

de la muestra para conocer la cantidad de encuestas que se realizarán y 

lograr datos verídicos que serán de ayuda para el análisis y comprobar la 

aceptación de la propuesta con respeto a lo investigado. 

A continuación detallo fórmula:  
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e= 10%  Margen de error  

u= 24.582 

m=? 

n= 24.582 

 

  
 

(   )( )   
 

 

  
     

(       )(    )   
 

 

  
     

      
 

 

      

 

2.6.  INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

En la presente investigación se realizó un cuestionario basados en 

preguntas claves y esenciales para la recolección de información positiva, 

las mismas encuestas se la realizarán a los contribuyentes que efectúen 

deducción de gastos personales. 

 

Una de las ventajas que obtendremos a realizar este cuestionario no se 

necesita de un conocimiento científico o técnico para cada uno de los 
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encuestados. Por el cual se están impartiendo mucha información con 

respeto a la deducción de los gastos personales con sus debidos rubros. 

 

Las encuestas fueron realizadas en empresas a empleados en relación de 

dependencia que presente sus gastos personales para efecto de la 

declaración respectiva y a contribuyentes en general. 

2.7.  RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

La presente investigación para lograr resultados con una información 

verídica, confiable, analítica y cuantitativa las encuestas tiene un formato 

de preguntas de respuestas cortas las mismas que son de fácil 

comprensión para los encuestados, además están constituidas para lograr 

obtener la información que necesitamos para el análisis respectivo. 

 

Las encuestas serán hechas de manera personal y serán recogidas al 

instante por el encuestador. Para alcanzar indagación exacta hemos 

recurridos a expertos contables y personal de compañías. 
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2.8. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

Mencionaremos a continuación el siguiente cuestionario que se realizó a 

las personas encuestadas: 

 

I. ¿Es usted una persona que aplica la deducción de sus gastos 

personales? 

a) Sí    

b) No  

 

 

II. ¿Conoce usted los límites de gastos personales establecidos para 

deducción del impuesto a la renta? 

a) Sí    

b) No  

 

III. ¿De acuerdo al “art. 34 del Reglamento para la aplicación de la Ley 

de Régimen Tributario Interno” (SRI) sabe usted cuales rubros son 

considerados como  gastos de alimentación? 

a) Sí    

b) No  

 

IV. En términos generales: ¿A cuál de estos precios de la canasta 

familiar mensualmente usted se acoge actualmente? 

a) Canasta familiar básica $ 595.70 

b) Canasta familiar Vital     $ 431.32  

c) Ninguna de las anteriores 

 Si su respuesta es el literal “C” mencionar su valor 

mensual:_________ 
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V. ¿De cuántos miembros está conformado su familia? 

a) 3 ò 4 

b) 5 ò 6 

c) 7 ò más  

 

VI. ¿Considera usted que una buena alimentación está valorada en un 

precio mayor al establecido en la canasta básica familiar? 

a) Sí    

b) No 

Explique su 

respuesta:________________________________________ 

 

 ______________________________________________________

__ 

 

VII. ¿Consigue deducir usted todo el monto gastado anualmente en 

alimentación?  

a) Sí    

b) No 

En caso que su respuesta sea “No” explique: 

______________________________________________________

______________________________________________________

________ 

 

VIII. ¿Si usted podría deducir la totalidad de gastos generados en 

alimentación, sería menor su pago de impuesto a la renta? 

a) Sí    
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b) No 

IX. ¿Estaría de acuerdo con la elaboración de una reforma circular 

para el incremento del límite de gasto de alimentación? 

a) Sí    

b) No 

Explique su 

respuesta:________________________________________ 

 

2.9. ENTREVISTA A EXPERTO  

Se realizó  la entrevista en referente a nuestro tema “Incidencia del 

impuesto a la renta de los limitantes de los gastos de alimentación” al 

CPA. José Silva de la Compañía Expalsa, el mismo que mencionó lo 

siguiente: 

 

De acuerdo al reglamento existen limitantes para la deducción de gastos 

personales, en mi opinión estoy de acuerdo con que existan límites para 

los gastos de vivienda, vestimenta, educación, y salud pero con lo que 

respecta al gasto de alimentación debe de existir un límite mayor por ser 

de vitalidad para la ciudadanía, recordemos que la salud depende de la 

calidad de  nutrientes que tenga una persona esto ayuda a su sistema 

inmunológico. 

 En lo que concierne a mi experiencia me he dado cuenta que no se 

puede deducir en su totalidad el gasto de alimentación porque 

anualmente sobrepasa el límite que estable la ley, se debería de 

incrementar el rango permitido para que la ciudadanía pueda hacer uso 

de los comprobantes que muchas veces se quedan sin poder ser 

declarados y estaríamos ayudando tanto al fisco como al contribuyente. 
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CAPITULO III 

ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

3.1. TABULACIÓN, ANÁLISIS, PRESENTACIÓN E 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Pregunta 1: 

1.- ¿Es una persona que aplica la deducción de sus gastos 

personales? 

 

Objetivo: Reconocer la existencia de contribuyentes que de acuerdo a su 

actividad económica generan Impuesto a la Renta. 

a) Sí   

a.) No 

 

Gráfico No. 5 Pregunta No. 1 – Encuesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado por: Los autores  
Gráfico X 

88 

12 

93 

7 

SI

NO
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Análisis: El 88% de los ciudadanos encuestados respondieron que 

declaran Impuesto a la Renta  y el 12% no realiza la deducción de los 

gastos personales. 

 

Pregunta 2: 

2.- ¿Conoce usted los limites de Gastos Personales establecidos 

para la deducción del impuesto a la renta? 

Objetivo: Conocer el  rango de límite de Gastos personales. 

a) Sí   

b) No   

Gráfico No. 6 Pregunta No. 2 – Encuesta 

 

Fuente: Investigación de Mercado  

Elaborado por: Los autores 

Gráfico XI 

 

A

B

7 

93 
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Análisis: De acuerdo a las personas encuestadas el 93% tiene 

conocimiento del rango limitado para la deducción de Gastos Personales, 

el 7% no conoce el rango permitido. 

 

Pregunta 3: 

3.- ¿De acuerdo al Art. 34 del Reglamento para la aplicación de la Ley 

de Régimen Tributario Interno sabe usted cuales rubros son 

considerados como Gastos de Alimentación? 

Objetivos: Identificar los rubros de gastos de alimentación 

a) Sí   

b) No   

Gráfico No. 7 Pregunta No. 3 – Encuesta 

 

Fuente: Investigación de Mercado 

Elaborado Por: Los autores 

Gráfico XII 

77 

18 

A

B

19 

81 
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Análisis: El 81% de los ciudadanos encuestados, tiene conocimiento de 

los rubros del gasto de alimentación. El 19% no tiene conocimiento. 

 

Pregunta 4: 

4.- ¿En términos generales a cuál de estos precios de la canasta 

familiar mensualmente usted se acoge actualmente? 

Objetivo: Conocer  el precio estándar a la canasta de productos que se 

acoge algunas familiar. 

 

 

a.) Canasta básica $595,70  

 

b.) Canasta vital $431,32   

 

c.) Ninguna de las anteriores   

 

Gráfico No. 8 Pregunta No. 4 – Encuesta 

 

Fuente: Investigación de Mercado 

A

B

N/A

46 

 

15 

5 
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Elaborado Por: Los autores 

Gráfico XIII 

Análisis: El 46% de los contribuyentes encuestados se acoge al precio 

de la canasta básica $ 595.70, un 15% a la canasta vital de $ 431.82 y un 

5% gasta un valor superior a ambas canastas de alimentación.  

 

Pregunta 5:  

5.- ¿De cuántos miembros está conformada su familia? 

Objetivo: Determinar el número de miembros de  cada familia  

a.) 3 o 4  

  

b.) 5 o 6 

 

c.) 7 o más  

 

Gráfico No. 9 Pregunta No. 5 – Encuesta 

 

Fuente: Investigación de Mercado 

Elaborado por: Los autores  

77 

18 
5 

A

B

N/A

18 

5 

77 
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Gráfico XIV 

Análisis: Una familia esta conforma por el 77%  de 3 ò 4 miembros, un 

18% está conformada de 5 a 6 miembros y el 5% de una familia la 

integran de 7 o más personas. 

 

Pregunta 6:  

6.- ¿Considera usted que una buena alimentación está valorada en 

un precio mayor al establecido en la canasta básica familiar? 

Objetivo: Determinar la valoración de una buena alimentación 

a) Sí   

b) No   

Gráfico No. 10 Pregunta No. 6 – Encuesta 

 

Fuente: Investigación de Mercado 

Elaborado por: Los autores 

Gráfico XV 

Análisis: El 87% de los encuestados, respondieron que una buena 

alimentación está basada en un precio superior a la canasta básica y el 

97 

3 

SI

NO

13 

87 
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13% considera que la nutrición alimenticia no se basa en un precio 

superior.  

Pregunta 7:  

7.- ¿Consigue deducir usted todo el monto gastado anualmente en 

alimentación? 

Objetivo: Comprobar deducción total en gastos alimenticios. 

a) Sí  

b) No  

Gráfico No. 11 Pregunta No. 7 – Encuesta 

 

Fuente: Investigación de Mercado 

Elaborado por: Los autores 

Gráfico XVI 

Análisis: El 37% de los contribuyentes encuestados, dijeron que sí 

pueden deducir la totalidad de sus gastos alimenticios mientras que un 

63% expresa que no consigue la deducción total. 

SI

NO

63 

37 
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Pregunta 8:  

8.- ¿Si usted podría deducir la totalidad de gastos generales en 

alimentación, será menor su pago de Impuesto a la Renta? 

Objetivo: Comprobar menor pago de Impuesto a la Renta 

a.) Sí   

c) No   

 

Gráfico No. 12 Pregunta No. 8 – Encuesta 

 

Fuente: Investigación de Mercado 

Elaborado por: Los autores 

Gráfico XVII 

Análisis: Un 93% de los encuestados afirmaron que la deducción total en 

gastos de alimentación genera un menor pago de Impuesto a la Renta, y 

el 7% descartaron que reducirá su pago de Impuesto. 

 

 

SI

NO

7 

93 
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Pregunta 9:  

9.- ¿Estaría de acuerdo con la elaboración de una reforma circular 

para el incremento de límite de gastos de alimentación? 

Objetivo: Factibilidad de una reforma circular para el incremento de límite 

de gasto de alimentación.  

a.) Sí   

 

b.) No   

 

Gráfico No. 13 Pregunta No. 9 – Encuesta 

 

Fuente: Investigación de mercado. 

Elaborado por: Los autores. 

Gráfico XVIII 

 

Análisis: El 97% de los contribuyentes encuestados están de acuerdo 

con la elaboración de una nueva reforma circular para incrementar el 

gasto de alimentación y solamente un 3% no está de acuerdo.

SI

NO

3 

97 
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CAPÍTULO IV 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. CONCLUSIÓN 

La investigación realizada, demuestra la diferencia entre el valor 

económico invertido por los contribuyentes en su alimentación y el valor 

límite establecido por la norma tributaria, lo cual reconoce la propuesta de 

establecer una reforma con respecto al incremento del rubro de 

alimentación. 

 

La propuesta será factible para los contribuyentes que presentan la 

declaración de  Impuesto a la Renta porque beneficiarán de  la siguiente 

manera: 

 Deducción considerable en gastos generados por alimentación. 

 El Impuesto de la Renta a pagar será equitativo y justo tanto para 

el contribuyente como para el ente regulador. 
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4.2. RECOMENDACIONES 

 

 Sugerimos que el límite considerado en los gastos de alimentación 

sea en base al gasto que realmente invierte el contribuyente en su 

familia, es decir que se incremente el límite considerado para este 

rubro. 

 

 Proponemos también la ampliación del concepto de los rubros de 

alimentación; añadiendo los utensilios de cocina, para una 

deducción más equitativa. 

 

4.3. PROPUESTA 

 

Debido al límite establecido por las normas tributarias de USD3, 159.00 

para los gastos de alimentación, las personas naturales no pueden 

deducir de su impuesto los valores reales,  todo lo gastado durante un 

año causando así un impuesto mayor al que deberían cancelar. 

 

Básicamente nuestra tesis se basa en dar a conocer a todas las personas 

naturales, cuál es la situación al no deducir todo lo gastado en la 

alimentación, y que con lleva todo esto al no declarar valores reales para 

así pagar menos impuesto a la renta. 

 

Cabe indicar que nosotras como autoras de la tesis nos hemos enfocado 

en dar a conocer todo lo referente a gastos personales, siempre teniendo 

en cuenta que nuestra propuesta va dirigida a los gastos de alimentación, 

ya que creemos que tanto el gasto de salud como el de alimentación 

deberían tener el mismo porcentaje para deducir todos nuestros gastos 

reales.  
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4.3.1. VISIÓN 

 

Que nuestra propuesta llegue hasta el Servicio de Rentas Internas, que 

sea tomada en consideración y hagan una reforma dentro de los gastos 

de alimentación. 

4.3.2. MISIÓN  

 

Llegar a todas las personas naturales que declaran su impuesto a  la 

renta para que  puedan deducir todo lo gastado en el año. 

 

4.4. RESUMEN 

 

En base a las experiencias comentadas entre compañeros de trabajo,  

profesores, doctores y otros; se procedió con el análisis del tema 

expuesto en la tesis; la limitación en los gastos personales de 

alimentación.  

 

Análisis que se realizó a través de encuestas, entrevistas, sondeo sobre la 

inversión económica que se realiza,  además de los utensilios de cocina 

necesarios, puesto que estos últimos no se consideran en ningún rubro de 

deducción. 

 

Con esto se confirmó la urgencia de incrementar el límite establecido para 

los gastos de alimentación, siendo los resultados; que la mayoría de 

contribuyentes no logran la deducción total en sus gastos de alimentación 

debido a que anualmente el gasto que sucede en el mercado supera en 
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un 56% el límite establecido por la norma tributaria, por ende los 

contribuyentes  aprueban la propuesta de una reforma incrementando el 

límite de deducción. 

 

Considerando que nadie puede limitarse en este gasto, por ser un factor 

indispensable para el vivir de todo ser humano, pues de este se deriva la 

salud. 
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