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Título: EL MODELO DE RENTA GLOBAL ESTABLECIDO
PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA PARA LAS
PERSONAS NATURALES EN EL ECUADOR Y SU IMPACTO EN LA
RECAUDACIÓN TRIBUTARIA
RESUMEN

El impuesto a la renta representa una de las principales fuentes de ingresos tributarios
para el estado Ecuatoriano, las personas naturales realizan el aporte aplicando el modelo de
renta global, conocido también como modelo sintético, modelo integral o modelo unitario.
En esta investigación se demuestra cómo las personas naturales deben aplicar el modelo de
renta global conforme a las normas tributarias establecidas, para esto se detalla la estructura
actual del modelo sintético, que contiene las diferentes rentas a considerar, los costos y
gastos deducibles, las deducciones y exoneraciones que se deben aplicar para determinar la
base imponible y en base a la cual se realiza el cálculo del valor a pagar. Se plantea como
alternativa del modelo de renta global, aplicar el sistema de imposición semidual para
mejorar la recaudación del impuesto a la renta de las personas naturales. Para el
estudio del sistema propuesto se utiliza un modelo de microsimulación aplicando a un
conjunto de datos supuestos, para el ejercicio fiscal del año 2015, tanto para el modelo
de renta global como para el modelo semidual, los resultados obtenidos se analizan a
nivel de recaudación y la progresividad del impuesto se estudia con las medidas de
concentración como lo son la curva de Lorenz y el índice de Gini. Se analiza también
más específicamente el saldo real por impuesto a la renta realizada por las personas naturales
a la administración tributaria, producto de la aplicación del modelo de renta global.

PALABRAS CLAVES:

Impuesto a Renta; Persona natural; Base Imponible; Modelo de Renta Global;
Progresividad.

xiv

SUMMARY

He income tax is a major source of tax revenue for the Ecuadorian state, individuals
realize the contribution by applying the model of global income, also known as synthetic
model, integrated model or unitary model. This research shows how natural persons should
apply the model of global income subject to the tax rules established for this current structure
of the synthetic model, which contains the different incomes to consider costs and deductible
expenses detailed, deductions and exemptions to be applied to determine the tax base and
on the basis of which the value calculation is made to pay. It is proposed as an alternative
model of global income, applying semidual taxation system to improve the collection of
income tax of natural people. To study the proposed system, a microsimulation model using
a data set assumptions for the fiscal year 2015, both for the model of global income to the
semidual model, the results are analyzed at the level of collection used and the progressivity
of tax studied with concentration measurements as are the Lorenz curve and the Gini index.
The actual balance is also discussed specifically income tax by natural people to the tax
administration, as a result of the application model of global income.

KEY WORDS:

Income tax; Natural person; Base tax; Model of income overall; Escalation.
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Introducción
Esta investigación está orientada a especificar el proceso que deben realizar las
personas naturales en el Ecuador para determinar la base imponible del Impuesto a la renta
y el cálculo del valor a pagar, conforme la normativa tributaria vigente. El estudio pretende
demostrar que el modelo de renta global utilizado para el cálculo del impuesto a la renta,
cumple el principio de progresividad y equidad, se analiza además la recaudación total del
impuesto a la renta por parte de la administración tributaria en el período 2010 a 2015.

En la investigación se consideran datos históricos, se utilizan documentos actualizados
relacionados con el tema, se realiza una descripción del impuesto a la renta en el Ecuador
tal como se lo aplica en los actuales momentos y en base a los resultados obtenidos de los
casos supuestos, se realiza un análisis de la recaudación del impuesto en comparación con
un modelo semidual propuesto, considerando en términos generales las disposiciones
establecidas en las normas tributarias que se encuentran en vigencia en el Ecuador con
determinadas especificaciones para el modelo propuesto.

Se inicia el estudio con el marco teórico en donde se desarrollan las teorías generales,
teorías sustantivas y los referentes empíricos relacionados con el tema; en el capítulo dos se
realiza la descripción del marco metodológico que contiene la metodología a aplicar en el
trabajo de investigación, los métodos a utilizar, se formula la hipótesis del tema de
investigación, se define el universo y muestra, se detalla la operacionalización de variables,
se da a conocer la gestión de datos para la obtención de la información y se específica los
criterios éticos de la investigación; a continuación en el capítulo tres se trata sobre los
resultados preliminares donde se da a conocer los antecedentes de la unidad de análisis o
población y se realiza el diagnóstico o estudio de campo; más adelante el capítulo cuatro
contiene la discusión de los resultados iniciales, donde se realiza la contrastación empírica,
se describen las limitaciones presentadas durante la investigación, se especifican las líneas
de investigación y los aspectos relevantes de éstos; más adelante en el capítulo cinco se
desarrolla la propuesta de la investigación donde se cumplen los objetivos generales y
específicos, dando solución al problema planteado; y, se finaliza con las conclusiones y
recomendación relacionados con el trabajo de investigación.
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Delimitación del problema:

Las estadísticas de la administración tributaria relacionadas con la recaudación del
impuesto a la renta determinan que las personas naturales realizan un bajo nivel de
contribución, las causas para que esto suceda se debe porque en nuestro país las personas
naturales aplican para el cálculo de valor del impuesto a la renta el Modelo de Renta Global
establecido en la ley, en donde el contribuyente debe acumular todas sus rentas gravables en
una sola base imponible a la cual se aplican deducciones y exoneraciones que terminan
deteriorando la base imponible y ocasiona por una parte que se den bajos aportes por
impuesto a la renta por parte de las personas naturales lo que significa bajos ingresos por
impuesto a la renta para el presupuesto general del estado, por otra parte los contribuyentes
del impuesto a la renta al conocer que a la única base imponible se aplica varias deducciones
y exoneraciones tratan en lo posible de beneficiarse de esto para tratar de eludir el pago del
impuesto a la renta o en su defecto pagar un menor valor.

A continuación se construye el árbol del problema, donde se identifica el problema
central de la investigación (tronco), las posibles causas que lo originan (raíces) y los efectos
que se producen (copa).

Menores Ingresos para el
Presupuesto General del Estado

Incremento
Tributaria

de

la

Elusión

Bajo nivel de contribución por
Impuesto a la Renta por parte de
las Personas Naturales

Impuesto a la renta de persona
naturales sujeta a una base
imponible gravada.

Deducciones y Exoneraciones
que afectan a la base imponible
del impuesto a la renta
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Formulación del problema:
¿Es determinante el modelo de renta global establecido para el cálculo del impuesto a
la renta para las personas naturales en la recaudación tributaria del país?

Justificación:

El tema tributario es de gran importancia en la actualidad tanto para el estado, como
para las empresas y personas naturales, esto se ve reflejado en la estrecha relación que existe
entre la sociedad y el estado, y las obligaciones y derechos de cada uno. En nuestro país el
estado pone especial atención en los temas tributarios porque estos aportan recursos de
manera significativa al presupuesto general del Estado, mientras que las sociedades y
personas naturales, por su parte están preocupadas en pagar y declarar los tributos para
cumplir lo establecido en la ley a fin de no cometer errores u omisiones y ser objeto de
sanción.

Según estadísticas de recaudación tributaria dadas a conocer por parte del Servicio de
Rentas Internas, en los últimos años éstas han mejorado significativamente y entre los
impuesto con mayor contribución están el Impuesto a la Renta y el Impuesto al Valor
Agregado (IVA), esto se debe porque la administración tributaria a incremento los controles,
ha facilitado y agilitado el proceso de recaudación a través del internet, es más exigente con
los contribuyentes, ha realizado varias reformas tendientes a mejorar la recaudación, etc.

En relación al impuesto a la renta, al ser un impuesto directo que grava a las ganancias,
lo pagan los contribuyentes según su capacidad económica, razón por la que ha recibido
especial atención por parte del estado, que a través de la constitución prioriza en los
impuestos directos y progresivos.

En el ámbito tributario también se han dado varias reformas legales relacionadas con
el impuesto a la renta, tendientes a fortalecer el sistema de renta global, mejorar la
progresividad y la redistribución del ingreso, hechos que deben ser analizados e
investigados.
3

El impuesto a la renta comprende un tema amplio que varias personas naturales
obligadas y no obligadas a llevar contabilidad desconocen el tratamiento, pero que de una u
otra manera están obligados a tributar, constituyéndose por lo tanto en un grupo importante
a considerar para tratar de asesorarlos sobre el proceso que deben realizar para determinar
la base imponible del impuesto a la renta, calcular el impuesto a pagar frente a las diferentes
situaciones que se les pudieran presentar con relación a este impuesto.

Por lo expuesto, es de importancia estar actualizado sobre temas tributarios, para
obtener los conocimientos básicos que permitan cumplir con los requerimientos del estado
a través del Servicio de Rentas Internas (S.R.I.) y realizar lo que establece la ley; es así que
la investigación de “El Modelo de Renta Global establecido para el Cálculo del Impuesto a
la Renta para las personas naturales en el Ecuador y su impacto en la Recaudación
Tributaria” aportará con nuevos y actuales conocimientos teóricos y prácticos.

Objeto de estudio:

Estudiar el impuesto a la renta de personas naturales (obligadas y no obligadas a llevar
contabilidad) en el Ecuador por el modelo de renta global que se basa en el principio de
capacidad económica del contribuyente.

Campo de acción o de investigación:

Llegar a determinar la base imponible del impuesto a la renta de personas naturales,
calcular el valor a pagar considerando diferentes hechos generadores, posteriormente
analizar el principio de progresividad y el impacto en la recaudación de la administración
tributaria.

Objetivo general:

Demostrar si el modelo de renta global establecido para el impuesto a la renta de las
personas naturales en el Ecuador cumple con el principio de progresividad según el diseño
actual para la determinación y pago del impuesto a la renta.
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Objetivos específicos:


Analizar el proceso para la determinación del impuesto a la renta para personas
naturales en el Ecuador, considerando la normativa tributaria vigente.



Evaluar el principio de progresividad del modelo sintético o de renta global para el
cálculo del impuesto a la renta a pagar por las personas naturales, utilizando diferentes
hechos generadores.



Analizar la contribución que realizan las personas naturales por concepto de impuesto
a la renta, en relación con la recaudación total del impuesto a la renta reportada por la
administración tributaria.



Formular propuestas para aplicar en el Ecuador un nuevo modelo impositivo para la
renta, o en su defecto mejorar el diseño del modelo de renta global considerando
diferentes bases imponibles para el cálculo del impuesto a la renta a pagar.

La novedad científica:

El resultado de la investigación permitirá conocer el diseño para la determinación y
cálculo del impuesto a la renta de las personas naturales y la contribución que realizan a la
administración tributaria, estudio que considera la posibilidad de ampliar la base imponible
del Impuesto a la Renta para el Modelo de Renta Global o en su defecto aplicar un nuevo
modelo y demostrar que el diseño del modelo implantado permite recaudar, de las personas
naturales, valores poco significativos por concepto de impuesto a la renta en relación con la
recaudación total por parte de la administración tributaria.
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CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO
Con la investigación del impuesto a la renta de las personas naturales se pretende
ilustrar sobre conceptos, definiciones y conocimiento teóricos prácticos utilizados en el
desarrollo del tema de investigación que permitirá entender de una manera más simple la
importancia de sus aplicaciones.
1.1.

Teorías generales

1.1.1. Finanzas Públicas y Política Fiscal
Para Hector Villegas las Finanzas Públicas, en su concepción actual, y genéricamente
consideradas, tienen por objeto examinar cómo el Estado obtiene sus ingresos y efectúa sus
gastos. (Villegas, 2001: 1).
Juan Pablo Naverrete Vela define a la Política Fiscal como una serie de instrumentos
que utiliza el gobierno para reunir recursos (ingresos) de manera recurrente periodo a
periodo. La política fiscal delimita como ingresar la mayor cantidad de dinero por la vía de
las contribuciones y la recaudación de impuestos. (Navarrete, 2012: 30).
1.1.2. Derecho Financiero y Derecho Tributario
Derecho Financiero.- “conjunto de normas jurídicas que regulan la recaudación,
administración y erogación de los medios económicos necesarios para la vida de los entes
públicos”1.
Derecho Tributario.- “conjunto de normas jurídicas que vienen a regular el
establecimiento de los tributos, los poderes, deberes y prohibiciones que los
complementan”2.

1
2

Zavala, J.L. (1998). Manual de Derecho Tributario. Santiago de Chile: Editorial Jurídica ConoSur Ltda.
Ibídem, p. 6.
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1.1.3. Los Tributos, Sistema Tributario
1.1.3.1. Los Tributos. “son las prestaciones en dinero que el estado exige en ejercicio de su
poder de imperio en virtud de una ley y para cubrir los gastos que le demanda el
cumplimiento de sus fines” (Villegas, 2001: 67)
El Código Tributario clasifica a los tributos en impuestos, tasas y contribuciones
especiales o de mejora.
Impuestos.- consiste en el pago de una suma de dinero por parte de un sujeto hacia el
Estado, por haber incurrido en un hecho gravado, sin que reciba una prestación de parte de
este último. (Zavala, 1998: 10)
Tasas.- es toda prestación obligatoria, en dinero o en especie, que el Estado, en
ejercicio de su poder de imperio, exige, en virtud de ley, por un servicio o actividad estatal
que se particulariza o individualiza en el obligado al pago. (García, 1996: 99)
Contribuciones especiales o de mejora.- son aquellos tributos cuyo hecho imponible
consiste en la obtención por el sujeto pasivo de un beneficio o de un aumento de valor de
los bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o
ampliación de servicios públicos. (Saccone, 2002: 251)
1.1.3.2.

Sistema Tributario. “El sistema tributario está constituido por el conjunto

de tributos vigentes en un país en determinada época.”3
Para José Luis Zavala hablar de sistema tributario es “cuando estamos en presencia
del conjunto de normas que vienen a poner en movimiento el poder tributario y a establecer
los medios de administración y fiscalización de los tributos”. (Zavala, 1998: 25)
1.1.4.

Los Contribuyentes de los Tributos.
El Código Tributario en el artículo 25 establece que el contribuyente es la persona

natural o jurídica a quien la ley impone la prestación tributaria por la verificación del hecho

3

Villegas, H.B. (2001). Curso de finanzas, derecho financiero y tributario. Buenos Aires, Argentina:
Ediciones de Palma.
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generador. Nunca perderá su condición de contribuyente quien, según la ley, deba soportar
la carga tributaria, aunque realice su traslación a otras personas.
Personas Naturales o Físicas. “es todo miembro de la especie humana susceptible de
adquirir derechos y contraer obligaciones. En algunos casos puede hacer referencia a éstas
como personas de existencia visible, de existencia real, física o natural.”4
Personas Jurídicas. El Código Civil en el artículo 564 define a la Persona Jurídica
como “una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de
ser representada judicial y extrajudicialmente…”
1.1.5. La Obligación Tributaria

1.1.5.1. Definición. El artículo 15 del Código Tributario define a la obligación tributaria
como “el vínculo jurídico personal, existente entre el Estado o las entidades acreedoras de
tributos y los contribuyentes o responsables de aquellos, en virtud del cual debe satisfacerse
una prestación en dinero, especies o servicios apreciables en dinero, al verificarse el hecho
generador previsto por la ley.”
1.1.5.2. Determinación de la Obligación Tributaria. El artículo 87 del CT da la definición
de determinación y manifiesta que “la determinación es el acto o conjunto de actos
provenientes de los sujetos pasivos o emanados de la administración tributaria,
encaminados a declarar o establecer la existencia del hecho generador, de la base
imponible y la cuantía de un tributo.”
La determinación de la obligación tributaria puede ser realizada por parte del sujeto
pasivo; por parte del sujeto activo; o de forma mixta.

1.2.

Teorías sustantivas

1.2.1. El Impuesto. Para Catalina García “el impuesto es toda prestación obligatoria, en

dinero o en especie, que el Estado, en ejercicio de poder de imperio, exige, en virtud de la

4

Persona
física.
(s.f.).
Recuperado
https://es.wikipedia.org/wiki/Persona_física

el
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ley, sin que se obligue a una contraprestación, respecto del contribuyente, directamente
relacionada con dicha prestación.” (García, 1996: 46)

1.2.2. Clasificación de los Impuestos.
Atendiendo el método de recaudación del impuesto es posible distinguir entre5:
Impuestos Directos: Que son los que se recaudan mediante un sistema de rol,
conociéndose en este caso, cuál es la persona del contribuyente.

Impuestos Indirectos: Son aquellos que se recaudan por otras vías, tales como por
declaración y pago.
Según la forma en la que se establece el monto del impuesto en relación con el monto
imponible, se suele clasificar los impuestos en6:

Impuestos Fijos. Son los impuestos que se establecen en una suma invariable por cada
hecho imponible cualquiera fuera el monto de la riqueza involucrada en éste.

Impuestos Graduales. Son los impuestos que varían en relación con una graduación
de la base imponible. Por ejemplo, se clasifican las empresas en diferentes clases, según
determinados parámetros: número de obreros y empleados, capital invertido, volumen de
ventas u otros o una combinación de alguno de ellos.

Impuestos Proporcionales. Este tipo de impuesto consiste en establecer el monto del
impuesto como alícuota constante de la base imponible. Ejemplo y el caso de mayor
importancia es el de un impuesto proporcional a la renta, pero también constituyen ejemplos
importantes el impuesto proporcional a las ventas, el impuesto proporcional al gasto, el
impuesto proporcional al patrimonio de las personas físicas, el impuesto proporcional a los
beneficios de las empresas y el impuesto proporcional al capital de las empresas.
5

Zavala J.L. (1998). Manual de Derecho Tributario. Santiago de Chile: Editorial Jurídica ConoSur Ltda.
Jarach D. (1996). Finanzas Públicas y Derecho Tributario. Buenos Aires, Argentina: ABELEDO PERROT.
6
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Impuestos Progresivos y Regresivos. Se denominan progresivos los impuestos
establecidos con una alícuota creciente del monto imponible y regresivos aquellos cuya
alícuota es decreciente a medida que crece el monto imponible.

El impuesto progresivo que ha ofrecido, y ofrece aún, el mayor interés en la doctrina
es el impuesto progresivo a la renta total de las personas físicas.

Progresividad de los impuestos. Debe distinguirse la progresión, como forma técnica
de determinar la cuantía de un impuesto, de la eficacia progresiva de ese impuesto en
relación con la distribución de la Renta nacional entre diferentes grupos de contribuyentes.
Desde este segundo aspecto, un impuesto progresivo al consumo de bebidas alcohólicas
puede tener un efecto regresivo o sea incidir más sobre los grupos de contribuyentes de
menor renta y, del mismo modo, un impuesto proporcional al patrimonio puede recaer en
mayor medida sobre los grupos de contribuyentes de mayor renta, o sea, tener efecto
progresivo.

1.2.3. El Impuesto a la Renta
1.2.3.1.

Concepto de Renta. La LORTI define a la renta desde el punto de vista de la

fuente y de la residencia, al respecto considera renta a: 1) “Los ingresos de fuente
ecuatoriana obtenidos a título gratuito o a título oneroso provenientes del trabajo, del
capital o de ambas fuentes, consistentes en dinero, especies o servicios;” y 2) Los ingresos
obtenidos en el exterior por personas naturales domiciliadas en el país o por sociedades
nacionales.”

1.2.3.2.

Formas de Impuesto a la Renta7. En realidad, los impuestos a la renta modernos

no adoptan ninguna de las formas que examinaremos, es su estado puro, pero es importante
su análisis. La formas de imposición más importantes son las siguientes:

7

Villegas, H.B. (2001). Curso de finanzas, derecho financiero y tributario. Buenos Aires, Argentina:
Ediciones de Palma.
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1.2.3.2.1.

Sistema indiciario. Según este sistema se llega a establecer la renta mediante

presunciones o indicios, como, por ejemplo, el célebre impuesto francés de las puertas y
ventanas, donde la cantidad de estas aperturas en los inmuebles hacía presumir un mayor o
menor ingreso del dueño de la casa.

1.2.3.2.2.

Sistema cedular o analítico. Consiste en distinguir las rentas según su origen

(rentas del capital, del trabajo o mixtas). Se trata de un sistema de imposición real, ya que
grava las fuentes separadamente con alícuotas proporcionales, teniendo el inconveniente de
que no permite llegar a la totalidad que forman con respecto a determinada persona, no
permitiendo –por lo tanto– que se puedan efectuar deducciones personales. El sistema se
caracteriza por dividir las rentas en categorías o cédulas según su origen, y en aplicar una
alícuota proporcional a cada una de estas rentas.
1.2.3.2.3.

Sistema global o sintético. A diferencia del anterior, grava el conjunto de

rentas de una persona con prescindencia de su origen. Este método tiene la desventaja de
que al no tener en cuenta el diferente origen de las rentas, las trata a todas en idéntica forma,
y ello puede dar lugar a situaciones injustas. Por ejemplo, se considera inequitativo dar el
mismo tratamiento impositivo a rentas que derivan del trabajo personal y a rentas que
derivan del capital, por cuanto se entiende que estas últimas deben estar más fuertemente
gravadas. Este sistema es personal, y en tal sentido tiene algunas ventajas. Así la alícuota
puede ser progresiva y son posible las deducciones personales.
1.2.3.2.4.

Sistema mixto. Como un perfeccionamiento de los dos sistemas precedentes,

surge esta modalidad de imposición, que viene a ser una combinación de los sistemas cedular
y global. Funciona de la siguiente manera: existe un impuesto cedular básico según el cual
se forman categorías que distinguen la renta según su origen. Pero el impuesto adquiere
carácter personal, ya que el importe de todas esas categorías es sumado, y en esa forma se
obtiene la totalidad de la renta del contribuyente. Este sistema reúne, entonces, las ventajas
de los dos anteriores, eliminando las desventajas. Así, puede tenerse en cuenta el origen de
la renta para efectuar las deducciones necesarias, y a su vez puede existir progresividad en
las alícuotas y deducciones que tengan en cuenta la especial situación personal del
contribuyente (por ejemplo, cargas de familia).
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1.2.3.2.5.

Los Modelos Duales. El Sistema Tributario Dual de Impuesto a la Renta se

originó en los países Nórdicos en 1987. Este se aplica en la actualidad en Finlandia, Noruega
y Suecia. El sistema que aplican los nórdicos bien puede considerarse una respuesta a la fuga
del ahorro igualmente asociada al impuesto sintético. Como primera respuesta a la movilidad
del ahorro, durante los años 1980 se comenzó a incluir algún grado de dualidad en el
tratamiento de las ganancias de capital y los intereses. En el caso de las ganancias de capital,
la mayoría de los países establecieron una tasa diferencial menor que la tasa marginal
superior del impuesto a la renta personal. (Andino, (s.f.): 131).
En consecuencia, entre 1987 y 1993 los países nórdicos formalizaron el impuesto dual
a la renta. Básicamente, este impuesto grava separadamente las rentas del trabajo (trabajo
dependiente y pensiones), a tasas progresivas y las rentas del capital (beneficios, intereses y
ganancias patrimoniales) a una tasa proporcional, sean ellas empresariales o pasivas.
El impuesto dual nórdico “ancla” la tasa que grava las rentas empresariales y las rentas
de capital (en torno al 30%), que a su vez es la tasa menor del impuesto a las rentas del
trabajo, las que son gravadas de manera progresiva hasta tasas cercanas al 50%. (Andino,
(s.f.): 132).
Esquema No.1 Esquema Básico del Sistema Dual de Impuesto a la Renta

IR Personas
Natuales con
Dos Bases
Imponibles
Renta del
Capital

IR Sociedades Renta del
Una Base
Capital
Imponible

- Salarios
- Pensiones

Tarifa
Progresiva

1° tramo 30%
2° tramo 40%
3° tramo 50%

- Beneficios
- Intereses
Tarifa fija
Tarifa fija: 30%
- Ganancias
Proporcional
Patrimoniales

- Beneficios
- Intereses
Tarifa fija
Tarifa fija: 30%
- Ganancias
Proporcional
Patrimoniales

Fuente: Gago (2000: 80)
Elaborado por: El autor
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Coinciden

Renta del
Trabajo

1.3. Referentes empíricos
El impuesto a la renta al ser un impuesto directo, es considerado como la base de
imposición más justa para cobrar los tributos, porque grava considerando la capacidad
económica del sujeto pasivo, razón para que la Constitución de la República del Ecuador
priorice en los impuestos directos.
Los formularios 102 y 102A que utilizan las persona naturales obligadas y no
obligadas a llevar contabilidad respectivamente, para la declaración y pago del impuesto a
la renta, representan el referente válido para conocer cómo se determina la base imponible
del impuesto a la renta por el modelo de renta global. En el Anexo No. 1 se presentan la
estructura de los formularios mencionados, se aclara que en lo referente a las personas
obligadas a llevar contabilidad deben utilizar toda la estructura según corresponda y la
persona naturales no obligadas a llevar contabilidad utilizarán desde la estructura rentas
gravadas de trabajo y capital, más adelante, se utilizará este diseño para el cálculo de la base
imponible del impuesto a la renta.
Tomando como base la información estadística de la administración tributaria (Gráfico
1), se puede apreciar que la recaudación del impuesto a la renta en relación al total de
recaudación por impuestos han mejorado significativamente en los últimos años, teniendo
sus mayores repuntes en el año 2011 con el 32,55% y en el año 2015 con el 34,65%.
Gráfico No. 1
Participación del Impuesto a la Renta en la recaudación total
120%
100%
80%
60%
40%

29.05%

32.55%

30.11%

30.83%

31.39%

34.65%

2010

2011

2012

2013

2014

2015

20%
0%

Total Recaudado

Impuesto a la Renta Recaudado

Fuente: Servicio de Rentas Internas
Elaboración: Autor
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Al analizar más detalladamente como está conformada la contribución del impuesto a
la renta (Gráfico 2), se puede diferenciar que éste divide sus aportes entre las Retenciones
Mensuales, a la Renta empresas petroleras y otros No Establecidos Previamente (NEP),
Anticipos al Impuesto a la Renta, aporte de las personas naturales, aporte de las sociedades
y Herencias, Legados y Donaciones.

En porcentajes, del total recaudado por la administración tributaria en el período 2010
a 2015 por concepto de Impuesto a la Renta, el 62,91% corresponde a Retenciones
Mensuales, el 0,01% A la Renta empresas petroleras y otros No Establecidos Previamente,
el 8,69% corresponde a los Anticipos al Impuesto a la Renta, el 4,10% es el aporte de las
personas naturales, el 24,06% es el aporte de las sociedades y el 0,23% corresponde a las
Herencias, Legados y Donaciones. Este análisis de la recaudación realizada por la
administración tributaria, demuestra claramente la pequeña aportación que realizan las
personas naturales por Impuesto a la Renta en relación con el total recaudado en el período
2010 a 2015.

Gráfico No. 2
Composición del Impuesto a la Renta Ecuador. Año 2010-2015
70.00%
60.00%

62.91%

50.00%
40.00%
24.06%

30.00%
20.00%

8.69%

10.00%
0.00%

Retenciones
Mensuales

A la renta
empresas
petroleras y
otros NEP

0.23%

4.10%

0.01%
Anticipos al IR

Fuente: Servicio de Rentas Internas
Elaboración: Autor
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CAPÍTULO II
MARCO METODOLÓGICO
2.1.

Metodología:
En la investigación se tiene previsto aplicar la Microsimulación que sirve como

herramienta de análisis en el ámbito de incidencia por cambio de un nuevo método de
sistema de imposición del impuesto a la renta, considerando que se analiza la posibilidad
de aplicar el modelo de imposición semidual como reemplazo del modelo de renta global.

Un modelo de microsimulación consiste en varios tipos de unidades interactivas
las cuales reciben entradas y generan salidas. Las salidas de cada unidad, en parte, están
relacionadas funcionalmente con acontecimientos previos y, en parte, son el resultado de
una serie de extracciones aleatorias de una distribución de probabilidad discreta. Estas
distribuciones de probabilidad especifican las probabilidades asociadas con las posibles
salidas de la unidad. (Orcutt, 1957: 117)

En términos generales el modelo de microsimulación facilita la simulación de los
efectos de las políticas públicas sobre una determinada estructura de impuestos y beneficios
de una muestra o población de las unidades económicos a nivel micro generalmente hogares
o individuos.

2.2.

Métodos.

2.2.1. Medidas de Concentración. Para medir el grado de desigualdad en el cobro o la
distribución de la recaudación del impuesto a la renta para las personas naturales se utilizará
las medidas o índices de concentración, nos ocupa la mayor o menor equidad en el cobro
de la suma total del impuesto a la renta de los integrantes de las personas analizadas, para
esto se debe calcular de cada individuo, perteneciente al conjunto de contribuyentes, la
información de la cuantía individual de impuesto a la renta pagado. Estas dos situaciones se
estudian por las medidas de concentración que en nuestro caso se lo realiza a través de la
Curva de Lorenz y el índice de Gini.
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2.2.1.1. Curva de Lorenz. Conocida también como curva de concentración es una gráfica
que se construye a partir de la información utilizada para el cálculo del índice de Gini y que
refleja la mayor o menor concentración en la distribución, en nuestro caso del impuesto a la
renta. Entre el índice de Gini y la forma de la curva de Lorenz, existe una relación directa.
La Curva de Lorenz se gráfica en un sistema de ejes cartesianos en donde en el eje de
abscisas (eje horizontal) se representa los valores acumulados del número de contribuyentes
“pi”, y en el eje de ordenadas (eje vertical) se representa los valores pagados “qi” por los
contribuyentes. Ambos valores varían entre 0 y 100, y se cumple que pi ≥ qi, donde si
trazamos, desde el origen de coordenadas, la diagonal del cuadrado formado, esta representa
la recta de equidistribución, los puntos (pi , qi) se mantendrán en la recta de equidistribución
o por debajo de dicha diagonal. La curva de Lorenz se obtiene al unir todos los puntos (pi ,
qi), y se obtiene una gráfica que se aproximará a una curva.
En el estudio de la concentración se presentan tres situaciones respecto a la equidad
en el cobro del impuesto a la renta y son:
-

Mínima concentración o máxima igualdad: cuando a todos los integrantes del
conjunto de contribuyentes se les cobra la misma cantidad en relación con el monto
total recaudado, la Curva de Lorenz en este caso será la diagonal.

-

Mayor concentración: cuando mayores sean las diferencias entre el número de
contribuyentes y los valores pagados (pi – qi) la Curva de Lorenz aparecerá más
alejada de la diagonal o recta de equidistribución.

-

Máxima concentración o mínima igualdad: cuando un único contribuyente paga
la suma total del impuesto a la renta y los demás no realizan ningún pago, la Curva
de Lorenz se forma por el eje de abscisas y la vertical que baja del punto de abscisa
igual a 100.

2.2.1.2.

Índice de Gini. El índice de Gini es un índice de concentración que se obtiene

ordenando previamente el conjunto de contribuyentes de menor a mayor cuantía obtenida
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en el cálculo del impuesto a la renta. Si el número de contribuyentes es N y representamos
por Vi el valor que le corresponde pagar al perceptor i-ésimo, la ordenación supondrá que8:
V1 ≤ V2 ≤ ··· ≤ Vi ≤ ··· ≤ VN-1 ≤ VN

Después se obtendrán las cantidades acumuladas, tanto del número de contribuyentes
como del valor pagado, para determinar, finalmente, las proporciones correspondientes a
estas cantidades acumuladas, lo anterior se puede exponer en el siguiente cuadro:

Tabla No. 1 Distribución de datos para obtener el índice de Gini
No. de
Valor número acuvalor
acumulado
i
contribu pagado mulado de
Ui
p
=
×
100
q
=
× 100
i
i
yentes
Vi
contribuyen
Ui
N
UN
t
V1
U1 = V1
p1
q1
1º
1
V2
U2 = V1+V2
p2
q2
2º
2
···
···
···
···
···
···
iº
i
Vi
Ui = V1+...+Vi
pi
Qi
···
···
···
···
···
···
(N-1)º
N-1
VN-1
UN-1 = V1+...+VN-1
pN-1
qN-1
VN
UN = V1+...+VN
pN = 100
qN = 100
Nº
N
Fuente: Introducción a la econometría.
Las columnas pi , qi nos describen de qué forma se ha llevado a cabo la recaudación
de la cuantía total entre los contribuyentes. Si el reparto hubiese sido igualitario, todos
pagaron la misma cantidad, se cumpliría que pi = qi; ∀ i = 1, ... ,N-1; mientras que en el
caso de que un único contribuyente cancelara la cuantía total, caso de máxima
concentración, se tendría que qi = 0 ∀ i = 1, ... ,N-1. En cualquier otro caso intermedio,
se dará que pi > qi, pudiéndose establecer que si estos valores están muy próximos, la
concentración será muy baja, y si están muy alejados entre sí, la concentración será
elevada. Cuanto mayor sea la diferencia (pi - qi) mayor será la concentración producida
en la contribución, pudiendo, así, identificar en qué sectores o grupos del conjunto
contribuyentes se da mayor concentración, por el mayor valor de esas diferencias.

8

García Pérez, E. (Coord.), López, J., Caballero, A., y Rey, R. (2000). Introducción a la Econometría.
España: Universidad Complutense de Madrid.
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Por lo tanto el índice de Gini se obtiene a partir de la siguiente fórmula9:
N-1

N-1

∑ qi

∑( pi – qi)
¿i=1
_________________
N-1
G ______

I =

= 1-

∑ pi

_ _ _ _ _i=1
_______
N-1

∑ pi

i=1

i=1

Donde se cumple que:
- Mínima concentración o máxima igualdad (pi = qi ∀ i = 1, ... ,N-1): IG = 0
- Máxima concentración o mínima igualdad (qi = 0 ∀ i = 1, ... ,N-1): IG = 1

- Casos intermedios: cuanta mayor concentración se detecte, más cerca de 1 se situará
el valor del índice, y cuanta mayor igualdad haya en el reparto más cerca de 0 estará,
entonces:
0 ≤ IG ≤ 1

2.3.

Premisas o Hipótesis
El modelo de renta global establecido para el cálculo del impuesto a la renta para

personas naturales en el Ecuador no está diseñado de manera adecuada en la recaudación
tributaria.

2.4.

Universo y muestra
El universo total de investigación lo conforman los contribuyentes del impuesto a la

renta en el Ecuador.

La población objetivo lo constituyen el número de personas naturales del Ecuador que
realizan el pago del impuesto a la renta y para el análisis de la contribución a la
administración tributaria se considera el período 2010 a 2015.

9

Ibídem, p. 104.
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2.5.

CDIU – Operacionalización de variables
A continuación se presenta el Cuadro de Operacionalización de Variables, relacionado

con el tema de investigación.
MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

Variables

Dimensiones

Variable
Independiente

Instrumentos
Base Imponible Gravada

Unidad de
Análisis
Valor
por
gravadas

rentas

Determinación de la Territorio Ecuatoriano
Base Imponible del
Impuesto a la Renta Valor por impuesto
Impuesto a la Renta de
Causado
Causado
personas naturales
Evaluación
de
la
recaudación
del
Impuesto a la Renta
realizado
por
las
personas naturales

Banco de datos de la
Recaudación total del administración tributaria Valor recaudado
Impuesto a la Renta
por la Administración
Presentación tabular y Porcentaje
Tributaria
gráfica
Aportación

de

Variable Dependiente
Identificación
de
Ingresos,
Costos
y
Gastos
Territorio Ecuatoriano
Aplicación
de
exenciones y gastos
personales

Rentas Gravadas del
Capital y Trabajo menos Valor de ingresos,
Costos
y
Gastos costos y gastos
Deducibles
Exenciones permitidas
por ley y total por Gastos Valor de deducciones
Personales

Recaudación total del
Identificación de valores
Impuesto a la Renta a
recaudados por impuesto
personas naturales por
a la renta por personas
la
Administración
naturales
Tributaria

Banco de datos de la
Valor recaudado
administración tributaria

2.6.

Presentación tabular y Porcentaje
gráfica
Aportación

de

Gestión de datos

Los datos de recaudación por impuesto a la renta fueron proporcionados por el
Servicio de Rentas Internas y obtenidos además de la página web de ésta institución, en lo
que corresponde a información estadística. Para demostrar los montos de recaudación, la
determinación de la base imponible, el cálculo del valor a pagar y el análisis de la
progresividad del impuesto a la renta de las personas naturales por el modelo de renta global,
se planteó diez casos supuestos contenidos en el Anexo 2, en vista de que se solicitó a la
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administración tributaria muestras de declaraciones del impuesto a la renta de personas
naturales pero ésta no procedió con el trámite sustentándose en el literal b) del Artículo 1 de
la Resolución No. NAC-DGERCG10-00694 (reformada por la Resolución No. NACDGERCGC12-00342) que establece que “Artículo 1.- En aplicación de lo previsto por la
Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, su reglamento y la Ley
de Régimen Tributario Interno, listar como información reservada la siguiente: … b)
Declaraciones e información de contribuyentes, responsables o terceros, relacionada con
obligaciones tributarias…”

Conforme el artículo 36 de la LORTI, el Servicio de Rentas Internas establece para la
liquidación del impuesto a la renta de las personas naturales del año fiscal 2015, la siguiente
tabla:
Tabla No. 2 Tabla del Impuesto a la Renta para Personas Naturales
AÑO 2015 - En dólares
Fracción
Básica

10,800
13,770
17,210
20,670
41,330
61,980
82,660
110,190

Exceso
Hasta

Impuesto
Fracción Básica

10,800
13,770
17,210
20,670
41,330
61,980
82,660
110,190
En adelante

0
0
149
493
908
4,007
8,137
13,307
21566

Impuesto
Fracción Excedente

0%
5%
10%
12%
15%
20%
25%
30%
35%

Fuente: NAC-DGERCGC14-00001085 publicada en el S. R.O. 408 de 05 de enero de 2015

2.7.

Criterios éticos de la investigación
La investigación sobre la “El Modelo de Renta Global establecido para el Cálculo del

Impuesto a la Renta para las personas naturales en el Ecuador y su impacto en la
Recaudación Tributaria” además de seguir un proceso metodológico y técnico, pretende ante
todo realizarse de una manera responsable aplicando a nivel del investigador la ética
profesional.
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CAPÍTULO III
RESULTADOS
3.1.

Antecedentes de la unidad de análisis o población
La información estadística de la administración tributaria permitió conocer la

Participación del Impuesto a la Renta en relación con la recaudación total del periodo 2010
a 2015, además de conocer como está conformado los aportes por Impuesto a la Renta.
Los casos supuestos planteados permiten una mejor comprensión del proceso que
deben seguir las personas naturales para determinar las diferentes bases imponibles y
calcular el valor por impuesto a la renta a pagar, además da la posibilidad de realizar un
estudio a profundidad del modelo de renta global. En el Anexos 1.1 se presenta los resultados
de los casos supuestos.
3.2.

Diagnostico o estudio de campo
Al aplicar el Modelo de Renta Global para la determinación del impuesto a la renta

por parte de las personas naturales, según lo realizado en el Anexo No. 1.1., la Base
Imponible Gravada (BIG) se obtiene sumando todas las Bases Imponibles de cada actividad
generadora de renta, las que se obtienen previamente por la diferencia de los ingresos
gravados menos los costos y gastos deducibles. Posteriormente se realiza otras deducciones
y exoneraciones permitidas por ley sin realizar ninguna distinción de la fuente de la renta,
al resultado así obtenido, que es la Base Imponible Gravada total, se calcula el impuesto a
pagar aplicando las tarifas contenidas en la tabla progresiva del impuesto a la renta para las
personas naturales, establecida en la LORTI.
Del proceso de investigación realizado durante la fase preliminar, se presenta en la
tabla No. 3 el consolidado de la determinación y el cálculo del valor a pagar por impuesto a
la renta de las personas naturales por el Modelo de Renta Global para los casos supuestos,
donde para el año 2015 presentan un total de ingresos o rentas por el valor de $ 603.688,39
dólares, a éste valor se resta las deducciones y exoneraciones por $ 172.480,00 dólares, que
da como resultado el valor de $ 431.208,39 dólares, valor que representa la base imponible
gravada para el impuesto a la renta del año 2015, al aplicar la tabla progresiva del impuesto
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a la renta para las personas naturales en forma individual, la suma total del impuesto a la
renta causado para el año 2015 alcanza el valor de $ 62.821,03 dólares. Al restar del total de
ingresos el total del impuesto a la renta causado obtenemos la renta disponible para el
contribuyente después del pago del impuesto a la renta que para los casos planteados
presenta el total de $ 540.867,36 dólares. (Ver Anexo No. 2).
En el escenario propuesto se debe tener en cuenta que en todos los casos existen
contribuyentes con varias actividades por lo que tienen diferentes fuentes de ingreso, además
se planteó como gastos personales el máximo permitido por la ley para todos y solo en el
caso del contribuyente B no se utilizó la totalidad porque supera el 50% del total de ingresos
o rentas gravables. El resumen de las declaraciones del impuesto a la renta causado de los
diez casos propuestos según el método de imposición global se presenta a continuación:
Tabla No. 4: Impuesto a la Renta Causado por el Modelo Global, Año fiscal 2015
CASOS
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
Totales

Rentas
Imponible
8,254.56
21,200.00
43,165.00
57,200.83
33,800.00
36,070.00
56,432.00
96,433.00
110,500.00
140,633.00
603,688.39

Base
Imponible
Rentas
8,254.56
10,600.00
13,665.00
16,560.83
19,760.00
22,030.00
42,392.00
74,893.00
96,460.00
126,593.00
431,208.39

Deducciones y
Exoneraciones
10,600.00
29,500.00
40,640.00
14,040.00
14,040.00
14,040.00
21,540.00
14,040.00
14,040.00
172,480.00

Impuesto a Porcentaje
la Renta
de
Causado Participació
0.00%
0.00%
143.25
0.23%
428.08
0.68%
799.00
1.27%
1,112.00
1.77%
4,219.40
6.72%
11,365.25
18.09%
17,447.00
27.77%
27,307.05
43.47%
62,821.03
100.00%

Fuente: El Autor
Elaborado por: El Autor
De los resultados presentados en la Tabla No. 4, para los casos propuestos, el impuesto
a la renta causado de las personas naturales, al aplicar el Modelo Global, demuestra que
mientras se aplique las tarifas progresivas, a la Base Imponible Gravada, cumple el principio
de progresividad, lo que es demostrado en el siguiente análisis.
3.2.1. Análisis de la Progresión del Sistema de Imposición Global
El análisis de la progresión del sistema global se lo realiza a través de la equidad y el
efecto distributivo para lo cual se utiliza las medidas de concentración de la Curva de Lorenz
y el índice de Gini, dados a conocer en el marco metodológico. Al representar en un mismo

22

gráfico la Recta de Equidistribución y las Curvas de Lorenz de la Renta Gravable (Ingresos),
el Impuesto a la Renta Causado y la Renta Después del Pago del Impuesto, obtenidos por el
modelo de renta global se obtiene el siguiente gráfico:

Renta / Impuesto

Gráfico No. 3
Curva de Lorenz de Renta Gravable, Impuesto Causado, Rentas posterior al
pago del Impuesto. Modelo de Imposición Global
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Número de Contribuyentes
Recta de Equidistribución
Curva de Lorenz, Renta Gravable
Curva de Lorenz, Renta despúes del pago del Impuesto
Curva de Lorenz, Impuesto a la Renta

Fuente: El Autor
Elaborado: El Autor
Para la obtención de la Curva de Lorenz, los datos individuales de los casos
propuestos, renta gravable; impuesto a la renta causado; y, renta después del pago del
impuesto se ordenaron previamente en orden ascendente. La curva de Lorenz representa
cómo está distribuido la renta de los contribuyentes en la sociedad y el índice de Gini mide
en un número el grado de desigualdad, mientras más grande sea la separación de la curva de
Lorenz con relación a la recta de equidistribución, mayor será la desigualdad.
El Grafico No. 3 nos muestra que la Curva de Lorenz del Impuesto a la Renta es la
menos equitativa por estar más alejada de la recta de equidistribución, a continuación esta
la Curva de Lorenz de la Renta Gravable y finalmente la Curva de Lorenz de la Renta
después del pago del Impuesto a la Renta que es la más equitativa por estar más cerca de la
recta de equidistribución. En otras palabras la Curva de Lorenz del Impuesto a la Renta nos
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muestra que el reparto o distribución de la carga tributaria entre los contribuyentes es la
menos equitativa, lo que no es malo, porque está concentrada en el mayor impuesto, esto se
debe porque el impuesto causado está determinado en base a una tabla progresiva y garantiza
que están pagando un mayor impuesto a la renta los que disponen de mayores recursos o
beneficios y garantiza el principio de la progresividad tributaria. Por otra parte al restarle de
la renta gravable el impuesto causado tenemos la renta después del pago del impuesto y en
la gráfica demuestra ser la más equitativa porque se está restando mayores valores
(impuestos) a los que tienen mayores rentas (beneficios) y esto hace que sea más equitativa.
3.2.2. Indices de Desigualdad de Gini, Modelo de Renta Global
El índice de Gini de las tres curvas de Lorenz complementan el análisis de la
desigualdad y según los valores alcanzados los índices de Gini ratifican que la desigualdad
mayor se presenta en la Curva de Lorenz del impuesto causado con una desigualdad del
171%, a continuación está el índice de Gini de la Renta Gravable que presenta la desigualdad
del 50%, y finalmente se da una menor desigualdad en la renta después del pago del impuesto
con un índice de Gini del 43%.
-

Renta Gravable (ingresos)

IG = 0,50

-

Impuesto a la Renta Causado

IG = 1,71

-

Renta posterior al pago del impuesto

IG = 0,43

Por lo tanto al ser el índice de Gini un valor que indica el nivel de concentración que
se produce en la distribución del impuesto o de la renta, según corresponda, y según los
valores presentados, el índice de Gini del Impuesto Causado presenta un valor mayor a uno,
lo que indica la mayor desigualdad, esto se debe a que los mayores valores de impuesto a
renta causado se concentra en las mayores rentas gravadas con lo que se demuestra que el
modelo de renta global es progresivo, es decir están pagando un mayor valor por impuesto
a la renta los contribuyentes que generaron mayores rentas en el ejercicio fiscal 2015.
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CAPÍTULO IV
DISCUSIÓN
4.1.

Contrastación empírica.

De acuerdo con los datos de la investigación preliminar en lo que corresponde a las Finanza
Públicas se manifiesta que ésta tiene por objeto gestionar los ingresos necesarios que
financien los gastos del estado, en base a un presupuesto, para satisfacer las necesidades
colectivas por medio de los servicios públicos, por otra parte las la Política Fiscal al tener
relación directa con las finanzas públicas, hace referencia a las decisiones que toma el estado
orientado a la obtención de los ingresos públicos necesarios para cubrir el gasto público y
se deduce que la política fiscal tiene como propósito dar estabilidad al sistema económico a
través de la planificación y programación presupuestaria.

En relación al impuesto se lo define como el tributo que exige el estado a los sujetos
pasivos o contribuyentes, cuando se produzca el hecho generador de la obligación tributaria,
independiente de un servicio estatal referente al obligado y tendiente a proporcionar ingresos
para el estado.

En el tema que nos compete, la renta en su concepción habitual se la define como la
utilidad o beneficio que obtiene una persona natural o jurídica, producto del capital y como
resultado de su actividad económica, al relacionarlo con los datos por recaudaciones de la
administración tributaria, es claro que el estado con las reformas tributaria de los últimos
años busca el incremento de los ingresos públicos a través de los impuestos directos para
cumplir lo que establece la constitución, aplicar la progresividad en los impuestos
gravando conforme la capacidad económica del contribuyente.

Al tomar los datos de las cifras proporcionadas por la administración tributaria en el
período 2010 a 2015 se puede apreciar que a pesar que la constitución de la república del
Ecuador pone énfasis en los impuestos directos y progresivos, en la práctica estos no han
superado las recaudaciones de los impuestos indirectos, en porcentaje los impuestos directos

25

representan el 45,55% de la recaudación total, frente al 54,45% de los impuestos indirectos
del periodo en mención.

Al considerar que el impuesto a la renta de personas naturales aplica la tabla progresiva
para el pago y al relacionarlo al aporte total del impuesto a la renta en el periodo 2010 a
2015 este representa el 4,10% de contribución frente al 24,06% de las personas jurídicas,
por lo que se deduce que el aporte de las personas naturales por pago del impuesto a la renta
por el modelo sintético o de renta global es poco significativo.

En el modelo de renta global utilizado por las personas naturales para el pago del
impuesto a la renta, los contribuyentes tributan de acuerdo a una base imponible resultado
de la suma de todas sus rentas menos las deducciones y exenciones permitidas al que se le
aplica la tabla progresiva para personas naturales de acuerdo al rango en que se encuentren.

Las deducciones aplicadas a la base imponible reducen los valores a pagar en términos
reales y consecuentemente, la progresividad se va diluyendo en la medida que el
contribuyente tiene la posibilidad de mayores deducciones.

4.2.

Limitaciones.

Entre las limitaciones que se presentaron durante la ejecución de la investigación del
tema se puede mencionar la existencia de pocos estudios que profundicen el modelo de renta
global, la capacidad económica de los contribuyentes, el análisis y evaluación de la
incidencia progresiva de los impuestos directos, específicamente del impuesto a la renta de
personas naturales en la aportación total para la administración tributaria; además no existe
información pública disponible de la administración tributaria en relación a ingresos, costos
y gastos de las diferentes rubros utilizados para la determinación del impuesto a la renta de
las persona naturales lo que limita realizar un análisis más específico del impuesto a la renta
causado.
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4.3.

Líneas de investigación.

El análisis de la determinación y pago del impuesto a la renta de las personas naturales
por el modelo de renta global, la propuesta de aplicación de un modelo semidual y el análisis
de la recaudación del impuesto a la renta por parte de las personas naturales en el Ecuador
en el período 2010 a 2015 se lo realiza en base a las líneas de investigación Economía y
Desarrollo Local y Regional de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de
Guayaquil; y, por la línea de Desarrollo local y emprendimiento socio económico sostenible
y sustentable de la Universidad de Guayaquil, lo que permite obtener resultados sobre la
progresividad del impuesto y la participación en la recaudación total por parte de la
administración tributaria, que sirve de fuente para realizar futuras investigaciones
relacionadas con la distribución del impuesto a la renta y determinar la equidad y
concentración.

4.4.

Aspectos relevantes

La investigación del impuesto a la renta de personas naturales en el Ecuador permite:


Conocer el proceso de determinación de la base imponible del impuesto a la renta para
personas naturales considerando diferentes ingresos, deducciones y exoneraciones
permitidas.



Demostrar el cálculo del valor a pagar por impuesto a la renta en base a la tabla
progresiva utilizada por las personas naturales.



Proporcionar información sobre el análisis de la progresividad del impuesto a la renta|
según el modelo de renta global.



Conocer el impacto de la contribución por impuesto a la renta por parte de las personas
naturales en relación con la recaudación total realizada por la administración tributaria.
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CAPÍTULO V
PROPUESTA
5.1.

El Sistema de Imposición Semidual para el Ecuador

En la actualidad bajo el sistema de renta global utilizado por las personas naturales,
tanto las rentas del trabajo como las rentas de capital conforman la base imponible global
sobre la cual se tributa, según el análisis de las estadísticas de la administración tributaria se
determina que los aportes de este grupo de contribuyentes es poco significativo en relación
con la recaudación total por impuesto a renta y la tarea de la administración tributaria debe
ir encaminada a mejorar la recaudación directa, por lo que a través del presente trabajo de
investigación se plantea la alternativa de aplicar el Sistema de Imposición Semidual para
mejorar la recaudación del impuesto a la renta por parte de las personas naturales.

Al hablar de sistema de imposición semidual se hace referencia a que no se va a utilizar
el modelo dual en su estado puro, como fue planteado inicialmente por el economista Niels
Christian Nielsen en 1980, pero el análisis se centra en ese modelo.

En la aplicación del sistema propuesto se utiliza el modelo de microsimulación
detallado anteriormente donde para analizar la incidencia de recaudación y la progresividad
del impuesto a la renta de las personas naturales en el Ecuador, se compara el Sistema de
Imposición Global actual con el Sistema de Imposición Semidual propuesto para el ejercicio
fiscal del año 2015.

Bajo el modelo de renta semidual se propone dividir las rentas de las personas
naturales en dos grupos por una parte las rentas del trabajo y por otra parte las rentas de
capital para lo que se utiliza la estructura de la clasificación de las rentas actual utilizada
para determinar la base imponible para las personas naturales, de la siguiente manera:
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RENTAS DEL TRABAJO


Actividades Empresariales con registro de ingresos y egresos



Libre Ejercicio Profesional



Ocupación Liberal (Incluye Comisionistas, Artesanos, Agentes, Representantes y
Demás Trabajadores Autónomos)



Rentas Agrícolas



Ingresos Provenientes del Exterior



Otras Rentas Gravadas



Sueldos, Salarios, Indemnizaciones y Otros Ingresos Líquidos del Trabajo en
Relación de Dependencia

RENTAS DEL CAPITAL


Utilidad Gravable de las personas naturales obligadas a llevar contabilidad



Arriendo de Bienes Inmuebles



Arriendo de Otros Activos



Ingreso por Regalías



Rendimientos Financieros



Dividendos

Para aplicación del modelo de imposición semidual para el Ecuador se establecen las
siguientes consideraciones:


Para las rentas del trabajo se aplica las mismas tasas progresivas contenidas en la
tabla del impuesto a la renta de las personas naturales para el año 2015.



Para las rentas de capital se aplica la tasa fija proporcional del 22% igual al que se
aplican para las sociedades.
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Los gastos personales sirven para deducción exclusivamente de las rentas del trabajo,
tomando como referencia la normativa actual, se establece que las personas naturales
se deben deducir hasta el 50% del total de ingresos de las rentas del trabajo y sin que
supere el valor equivalente a 1.3 veces la fracción básica desgravada del impuesto a
la renta para las personas naturales, las demás consideraciones son las mismas que
se vienen aplicando conforme lo establece la LORTI y su reglamento de aplicación.



Las deducciones y exoneraciones para las personas de la tercera edad y por
discapacidad se distribuyen equitativamente entre las rentas de trabajo y capital, es
decir el 50% para cada uno.



El 50% de la utilidad atribuible a la sociedad conyugal por las rentas que
corresponda, se aplica considerando la normativa actual con la diferencia que se
puede deducir tanto en las rentas del trabajo como en las rentas del capital.

Se pretende configurar el escenario para la aplicación de un modelo de imposición
semidual que no cause confusión, ni resistencia por parte de los contribuyentes, porque al
aplicar el modelo de imposición dual puro se tendría que realizar modificaciones de todo el
sistema de imposición, que implicaría cambios tanto en la clasificación de las rentas, en las
tasas impositivas entre otros, lo que resulta complicado y sobre todo generaría gran
convulsión social por parte de los contribuyentes.

5.2.

Impuesto a la Renta Causado por el modelo de imposición semidual, Caso
Personas Naturales, año fiscal 2015.

Para aplicar el modelo semidual para el cálculo del impuesto a la renta causado por
parte de las personas naturales, se utiliza los mismos datos planteados en el Anexo No. 2,
donde se detallan los datos de los diez casos supuestos utilizados en el modelo de renta
global y que sirve de guía para las personas naturales en la determinación de las bases
imponibles de los contribuyentes.
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En las Tablas No. 5 y 6 se presenta el formato de las rentas de capital y trabajo para el
modelo semidual conforme lo detallado en el numeral anterior y que sirve de base para la
determinación del impuesto a la renta por parte de las personas naturales obligadas y no
obligados a llevar contabilidad, consta además las rentas; deducciones y exoneraciones; base
imponible e impuesto a la renta causado tanto de las actividades de capital y trabajo
aplicando el modelo semidual a las rentas propuestas del año 2015 lo que genera un impuesto
causado total por el valor de $ 66.201,14 dólares. (Ver Anexo No. 3 y 4).

En los casos planteados se incluyen contribuyentes con varias actividades, es decir
obtienen ingresos de diferentes fuentes, las mismas que se agrupan en dos grandes grupos,
rentas de capital y rentas de trabajo. Para la determinación de la base imponible se consideró
como gastos personales el máximo permitido por la ley, pero que sirve de deducción solo
para las rentas de trabajo, las deducciones para las personas de la tercera edad y por
discapacidad se distribuyen en el 50% para las rentas de trabajo y capital; el 50% de las
rentas de la sociedad conyugal se distribuye según la actividad que realice y que tienen
relación con las rentas de capital, las demás consideraciones por exoneraciones,
deducciones, límites y porcentajes de aplicación son las misma que constan en la norma
tributaria actual con la única consideración que deben ser canalizadas a la fuente de capital
o de trabajo.

5.3.

Análisis de la Progresión del Sistema de Imposición Semidual.

El análisis de la progresión del sistema semidual propuesto, utilizado para el cálculo
del impuesto a la renta para personas naturales, se lo realiza en base a las medidas de
Equidad, medidas de concentración de la Curva de Lorenz y el índice de Gini. A
continuación en el gráfico No. 4 se presenta en un mismo gráfico la Recta de
Equidistribución, la Curva de Lorenz de la Renta Gravable (Ingresos), la Curva del Impuesto
a la Renta Causado; y, la Curva de Lorenz de la Renta Después del Pago del Impuesto,
calculados por el modelo de renta propuesto.

Antes de realizar el grafico es requisito ordenar las rentas e impuestos en orden
ascendente, la Curva de Lorenz representa cómo está distribuido la renta e impuestos de los
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contribuyentes en la sociedad y el índice de Gini mide en valores el grado de desigualdad,
mientras más grande sea la separación de la curva de Lorenz de la recta de equidistribución,
mayor será la desigualdad y se concluye que hay relación directa entre el índice de Gini y la
forma de la Curva de Lorenz.

Gráfico No. 4
Curva de Lorenz de Renta Gravable, Impuesto Causado, Rentas posterior
al pago del Impuesto. Modelo de Imposición Semidual
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Fuente: El Autor
Elaborado por: El Autor

El grafico No.4 nos muestra que la Curva de Lorenz del Impuesto a la Renta Causado,
obtenida por el Modelo de Imposición Semidual es la menos equitativa por estar más alejada
de la recta de equidistribución, a continuación esta la curva de Lorenz de la Renta Gravable
y finalmente la Curva de Lorenz de la Renta después del pago del Impuesto a la Renta que
es la más equitativa por estar más cerca de la recta de equidistribución.

En este caso la Curva de Lorenz del Impuesto a la Renta Causado nos muestra que el
reparto o distribución de la carga tributaria entre los contribuyentes es la menos equitativa,
lo que no es malo, porque refleja que está concentrada en la mayor renta gravable, y
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ocasionará que paguen un mayor valor por impuesto a la renta los que dispongan de mayores
rentas, así se garantizaría el principio de la progresividad tributaria planteado en la
constitución. Al restarle de la renta gravable el impuesto causado tenemos la renta después
del pago del impuesto que en la gráfica demuestra ser la más equitativa, esto se produce
porque al restar los valores por impuestos se disminuyan mayores valores a los que
generaron mayores impuestos y por ende se disminuyen menores valores a los que generaron
menores impuestos, esto hace que sea más equitativa.

5.4.

Indices de Desigualdad de Gini, Modelo Semidual

En el modelo semidual, el índice de Gini de las tres curvas de Lorenz complementan
el análisis de la distribución de la renta e impuesto, donde los valores alcanzados indican
que la mayor desigualdad se da en la Curva de Lorenz del impuesto causado con el 112%, a
continuación está el índice de Gini de la Renta Gravable con una desigualdad del 50%,
finalmente la menor desigualdad está en la renta después del pago del impuesto con un índice
del 45%. Al ser la curva de Lorenz de la Renta mayor a uno garantiza que el modelo semidual
es progresivo, lo que indica que pagaran mayor impuesto a la renta los contribuyentes que
obtuvieron mayores ingresos.
-

Renta Gravable (ingresos)

IG = 0,50

-

Impuesto a la Renta Causado

IG = 1,12

-

Renta posterior al pago del impuesto

IG = 0,45

El índice de Gini es un valor que indica el nivel de concentración que se produce en
la distribución del impuesto o de la renta, según corresponda, y los valores presentados en
el Grafico No. 4 reflejan que el índice de Gini del Impuesto Causado presenta un valor mayor
a uno, que indica la mayor desigualdad, esto se produce porque los mayores valores por
impuesto a la renta causado se concentra en las mayores rentas gravadas, lo que demuestra
que el modelo de renta semidual es progresivo, garantizando así el principio de
progresividad tributario.
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5.5.

Comparación del Impuesto a la Renta Causado por el modelo semidual vs el
modelo de renta global, Caso Personas Naturales, año fiscal 2015.

Al comparar los resultados del impuesto a la renta causado, producto de la aplicación
del modelo de renta semidual propuesto, con los resultados obtenidos en el modelo de renta
global, se puede conocer qué modelo presenta una mayor recaudación de impuesto a la renta
por parte de las personas naturales, lo que se puede apreciar en la siguiente tabla.

Tabla No. 7: Impuesto a Renta Causado por el Modelo de Renta Semidual
Vs Impuesto a la Renta Causado por el Modelo de Renta Global
CASOS
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Modelo
Semidual
2,354.00
1,204.25
832.04
1,923.50
1,695.00
6,720.80
12,226.45
16,581.50
22,663.60
66,201.14

Porcentaje
Semidual
0.00%
3.56%
1.82%
1.26%
2.91%
2.56%
10.15%
18.47%
25.05%
34.23%
100.00%

Modelo
Global
143.25
428.08
799.00
1,112.00
4,219.40
11,365.25
17,447.00
27,307.05
62,821.03

Porcentaje
Global
0.00%
0.00%
0.23%
0.68%
1.27%
1.77%
6.72%
18.09%
27.77%
43.47%
100.00%

Diferencia
2,354.00
1,061.00
403.96
1,124.50
583.00
2,501.40
861.20
(865.50)
(4,643.45)
3,380.11

Fuente: El Autor
Elaborado por: El Autor
La tabla anterior nos muestra que en términos generales con el modelo semidual se
recauda de las personas naturales por impuesto a la renta el valor de $ 66.201,14 dólares y
por el modelo de renta global se recaudaría el valor de $ 62.821,03 dólares presentándose
una diferencia de $ 3.380,11 dólares a favor del modelo semidual, es decir, se demuestra
que al aplicar el modelo propuesto la administración tributaria va a poder incrementar las
recaudaciones por impuesto a la renta por parte de las personas naturales.

En la tabla No. 7 se aprecia además que entre los contribuyentes, el impuesto a la renta
causado por el modelo semidual, presentan porcentajes de variación más significativas que
en el modelo de renta global, donde el impuesto a la renta causado por los diferentes

34

contribuyentes tiende a ser más constante, esto se produce porque en el modelo semidual se
hace diferencia de las rentas, por el contrario en el modelo de renta global se consolidan las
rentas en una sola base imponible, lo que le hace más progresivo. Se hace énfasis además
que en los rangos de mayores ingresos se recaudaría mayores valores por impuesto a la renta
en el modelo global, lo que significa, que en el caso de existir un mayor número de
contribuyentes que se ubican en los niveles altos de los ingresos, caso poco probable, se
debería continuar con el modelo de renta global.

5.6.

Recaudación Efectiva del Impuesto a la Renta en el periodo 2010 a 2015

Como se mencionó, al aplicar el modelo de renta global para el cálculo del impuesto
a la renta por parte de las personas naturales, éstas obtienen la base imponible después de
sumar todas sus rentas gravables, entre las que se incluyen las actividades empresariales,
rentas del trabajo y capital que forman parte de la renta global, a la base imponible así
obtenida se aplica las tarifas progresivas contenidas en la tabla de ingresos establecida en el
numeral a) del artículo 36 de la LORTI; por otra parte las personas jurídicas tributaron a una
tarifa fija proporcional del 25% sobre su la base imponible en el año 2010, a una tarifa del
24% en el 2011, 23% en el 2012 y una tarifa del 22% del año 2013 en adelante; y, por
Herencias, Legados y Donaciones tributan de acuerdo a una tabla contenida en el numeral
d) del artículo 36 de la LORTI.
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Gráfico No. 5. Evolución de la Recaudación Efectiva del Impuesto a la Renta
Periodo 2010 – 2015 (en millones USD)

Fuente: Servicio de Rentas Internas
Elaboración: Autor

En el gráfico anterior se presenta lo efectivamente recaudado por impuesto a la renta
tanto de personas naturales, personas jurídicas y por herencias legados y donaciones que
corresponden al Saldo Anual de la recaudación del impuesto a la renta realizada por la
administración tributaria en el período 2010 a 2015.

De acuerdo con los datos del gráfico no. 5, se puede apreciar que son las personas
jurídicas quienes realizaron la mayor aportación por impuesto en la renta en el período 2010
a 2015, le siguen las personas naturales y finalmente están el impuesto a la renta por
herencias, legados y donaciones.

Estos datos nos dan la pauta para analizar que el modelo de renta global aplicado para
la recaudación del impuesto a la renta por parte de las personas naturales no es el más
adecuado al considerar que dentro de este grupo están incluidas las personas naturales que
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realizan actividad económica empresariales, esto se debe porque de acuerdo con la estructura
establecida para determinar la base imponible, puede darse el caso de que el contribuyente
tenga ingresos altos por su actividad empresarial y según el modelo aplicado éste puede
disminuir la base imponible hasta llegar a los niveles más bajos de la tabla e incluso situarse
por debajo de la fracción exenta del impuesto a la renta.

De la recaudación efectiva por impuesto a la renta en el periodo 2010 a 2015 se refleja
que las personas naturales, objeto de análisis, aportaron por debajo del 15% de la
recaudación efectiva por impuesto a la renta, y por lo tanto para mejorar la recaudación por
impuestos directos la administración tributaria tiene la tarea de enfocarse a mejorar el actual
modelo de renta global o en su defecto considerar aplicar un nuevo modelo, una alternativa
puede ser el modelo semidual aplicado en el estudio y que ha demostrado que se puede
recaudar mayores valores por impuesto a la renta por parte de las personas naturales en
relación con el modelo de renta global.
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Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones
El sistema tributario se ha constituido en uno de los instrumentos de política fiscal más
importante que utiliza el estado para obtener ingresos para el Presupuesto General del Estado
y así poder ejecutar el gasto público.
Por el modelo de renta global, las personas naturales determinan la base imponible del
impuesto a la renta a través de sumar todas las rentas gravadas y de restar los gastos
deducibles, para luego aplicar la tabla progresiva del impuesto a la renta que contempla
tramos de ingresos. Las actividades empresariales de las personas naturales obligadas a
llevar contabilidad también se incluyen como parte de la renta global.

El modelo de renta global utilizado para el pago del impuesto a la renta, fomenta la
progresividad y pretende cobrar mayor impuesto al que obtiene mayores rentas, resultado
que en la práctica no siempre se cumple porque el diseño del modelo no es necesariamente
el más adecuado, a pesar de que la tabla del impuesto a la renta para las personas naturales
garantiza la progresividad, son las deducciones las que deterioran la base imponible, es así
que un contribuyente que tenga ingresos altos, puede disminuir su base imponible hasta el
punto de ubicarse por debajo de la fracción exenta, o en rangos gravados con tarifas más
bajas.

Las estadísticas de recaudación proporcionadas por la administración tributaria
demuestran que el impuesto a la renta representa el segundo impuesto de mayor importancia
en la recaudación total después del impuesto al valor agregado, razón por la que la
participación de los impuestos indirectos superan a los impuestos directos y se deduce que
el país depende en gran parte de los impuestos indirectos, a pesar de que la Constitución
Política del Ecuador establece que se debe poner énfasis en los impuestos directos y
progresivos. En relación a la contribución que realizan las personas naturales por impuesto
a la renta su participación es poco significativa en relación con la contribución de las
personas jurídicas quienes liquidan el impuesto a la renta en base a una tasa fija del 22% y
son los que realizan un mayor aporte al Estado. Al analizar las recaudaciones del impuesto
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a la renta se puede apreciar que el estado depende del impuesto a la renta de las personas
jurídicas.

Recomendaciones

Para que la administración tributaria incremente la recaudación del impuesto a la renta
por parte de las personas naturales por el modelo sintético, que se viene aplicando en el país,
debe considerar mejorar el modelo actual a través de un diseño o estructura de determinación
de la base imponible que no considere deducciones y exoneraciones que deterioran la base
imponible o en su defecto éstos sean aplicados a grupos de renta específico como por
ejemplo permitir la deducción de los gastos personales solo para las actividades de trabajo,
es decir las personas que realizan actividades empresariales deben quedar excluidas de la
deducción por este concepto. El modelo de renta global para el cálculo del impuesto a la
renta puede ser mejorado si se considera aplicar dos bases imponibles para las personas
naturales obligadas a llevar contabilidad. La primera base lo constituye el resultado del
ejercicio producto de la actividad empresarial y la segunda base lo conformaría las otras
rentas gravables a las que se aplicaría la tabla progresiva del impuesto a la renta para las
personas naturales como se lo ha venido aplicando. Las personas naturales no obligadas a
llevar contabilidad tributarían conforme se lo realiza en la actualidad.

La administración tributaria ésta en la potestad de considerar cambiar el modelo de
renta global actual por un nuevo modelo de imposición a la renta, se sugiere considerar el
modelo semidual aplicado en esta investigación que ha demostrado proporcionar mayor
recaudación por impuesto a la renta por parte de las personas naturales en comparación con
el modelo de renta global. Se hace referencia a la aplicación de un modelo semidual, en
primera instancia para que no produzca una convulsión social, como puede ser el caso al
aplicar un modelo dual puro, los cambios en el modelo de imposición en la renta no debe
causar impactos significativos en el valor del impuesto a la renta o el impacto debe ser
gradual. Si se opta por el cambio del modelo de imposición del impuesto a la renta de las
personas naturales éste debe afectar al grupo de contribuyentes obligados a llevar
contabilidad o a los que realizan actividades empresariales que son quienes generan mayores
ingresos. Se debe también prestar atención que en la actualidad son varios los países que
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están aplicando modelos de imposición dual o semiduales con resultados satisfactorios, entre
los que se encuentran países nórdicos, europeos y latinoamericanos.

Al mejorar la estructura del modelo de renta global, para el pago del impuesto a la
renta por parte de las personas naturales, el principio de progresividad se estará aplicando
de mejor manera porque al final terminaran pagando más impuesto quienes tengan mayor
poder económico, y el objetivo de incrementar el aporte por parte de las personas naturales
se estaría llevado a la práctica.
Al incrementarse el aporte de las personas naturales por concepto del impuesto a la
renta se incrementará su valor de aporte en relación con la recaudación total del impuesto a
la renta y consecuentemente se incrementará su participación con relación al total de
recaudación por impuestos directos e indirectos realizado por la administración tributaria
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Anexos
Anexos No. 1
Formato para determinar la base imponible del impuesto a la renta de
Personas naturales obligadas y no obligadas a llevar contabilidad.
ESTADO DE RESULTADOS
Ingresos
( - ) Costo de Ventas
( - ) Gastos Operacionales
Resultado del Ejercicio
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
(-) Participación a Trabajadores
(-) Dividendos Exentos
(-) Otras Rentas Exentas
(-) Otras Rentas Exentas Derivadas del COPCI
(+) Gastos No Deducibles Locales
(+) Gastos No Deducibles Del Exterior
(+) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos
(+) Participación Trabajadores Atribuible a Ingresos
Exentos
(-) Amortización Pérdidas Tributarias de Años Anteriores
(-) Deducciones por Leyes Especiales
(-) Deducciones Especiales Derivadas del COPCI
(+) Ajuste por Precios de Transferencia
(-) Deducción por Incremento Neto de Empleados
(-) Deducción por pago a Trabajadores con Discapacidad
(-) Ingresos Sujetos a Impuesto a la Renta Único
(+) Costos y Gastos Deducibles Incurridos para Generar
Ingresos Sujetos a Impuesto a la Renta Único
1. UTILIDAD GRAVABLE (Base Imponible 1)
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Valor
xxxx
xxxx
xxxx
XXXX
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxx
xxxx
XXXX

RENTAS GRAVADAS DE TRABAJO Y CAPITAL

GASTOS
DEDUCIBLES

INGRESOS

Actividades Empresariales con registro de ingresos y
xxxx
egresos
Ingresos Sujetos a Impuesto a la Renta Único
xxxx
Libre Ejercicio Profesional
xxxx
Ocupación Liberal (Incluye Comisionistas, Artesanos,
Agentes, Representantes y Demás Trabajadores
xxxx
Autónomos)
Arriendo de Bienes Inmuebles
xxxx
Arriendo de Otros Activos
xxxx
Rentas Agrícolas
xxxx
Ingreso por Regalías
xxxx
Ingresos Provenientes del Exterior
xxxx
Rendimientos Financieros
xxxx
Dividendos
xxxx
Otras Rentas Gravadas
xxxx
xxxx
2. SUBTOTAL (Base Imponible 2)
RENTA IMPONIBLE ANTES DE INGRESOS POR TRABAJO
EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA
INGRESOS

-

xxxx

BASE
IMPONIBLE
=

xxxx
xxxx
xxxx

-

xxxx

=
=

-

xxxx

=

xxxx

-

xxxx
xxxx
xxxx

-

xxxx
xxxx
GASTOS
DEDUCIBLES

=
=
=
=
=
=
=
=
=

xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
XXXX
BASE
IMPONIBLE

-

xxxx

=

XXXX

OTRAS DEDUCCIONES Y EXONERACIONES
Gastos Personales – Educación
Gastos Personales – Salud
Gastos Personales – Alimentación
Gastos Personales – Vivienda
Gastos Personales – Vestimenta
TOTAL GASTOS PERSONALES
(A)
EXONERACIÓN POR TERCERA
(B)
EXONERACIÓN POR DISCAPACIDAD
Tipo De Beneficiario
Porcentaje De Discapacidad
MONTO DE EXONERACIÓN POR DISCAPACIDAD ( C )
50% UTILIDAD ATRIBUIBLE A LA SOCIEDAD CONYUGAL POR LAS RENTAS
QUE LE CORRESPONDA
(D)

Valor
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
XXXX
XXXX

RESUMEN IMPOSITIVO
5. BASE IMPONIBLE GRAVADA (1+2+3-4)

Valor
xxxx

TOTAL IMPUESTO CAUSADO

XXXX

3. Sueldos, Salarios, Indemnizaciones y Otros
Ingresos Líquidos del Trabajo en Relación De
Dependencia (Base Imponible 3)

xxxx
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xxxx
xxxx
xxxx
XXXX

Anexo 1.1. Determinación de la base imponible del impuesto a la renta para personas
naturales y cálculo del valor a pagar para los diez casos supuestos.
CASO A.
RENTAS GRAVADAS DE TRABAJO Y CAPITAL

GASTOS
DEDUCIBLES

INGRESOS

Actividades Empresariales con registro de ingresos y egresos
120,000.00 Ocupación Liberal (Incluye Comisionistas, Artesanos, Agentes, Representantes y Demás Trabajadores
Autónomos)
1,600.00
2. SUBTOTAL (Base Imponible 2)
121,600.00 RENTA IMPONIBLE ANTES DE INGRESOS POR TRABAJO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA

INGRESOS

3. Sueldos, Salarios, Indemnizaciones y Otros Ingresos Líquidos del Trabajo en Relación De
Dependencia (Base Imponible 3)

5,029.88

RESUMEN IMPOSITIVO
5. BASE IMPONIBLE GRAVADA (1+2+3-4)
TOTAL IMPUESTO CAUSADO

Valor
8,254.56
0.00

-

117,500.00
400.00
117,900.00
GASTOS
DEDUCIBLES
475.32

BASE
IMPONIBLE
=
=
=

=

2,500.00
1,200.00
3,700.00
BASE
IMPONIBLE
4,554.56

Cálculo del Impuesto a la Renta
La Base Imponible de $ 8.254,56 No supera la Fracción Básica Desgravada de $ 10.800,00
por lo que al ubicarse en el rango uno de la tabla del Impuesto a la Renta para Personas
Naturales, No Paga Impuesto a la Renta.
CASO B.
RENTAS GRAVADAS DE TRABAJO Y CAPITAL

GASTOS
DEDUCIBLES

INGRESOS

Actividades Empresariales con registro de ingresos y egresos
130,000.00 Ocupación Liberal (Incluye Comisionistas, Artesanos, Agentes, Representantes y Demás Trabajadores
Autónomos)
3,500.00
Arriendo de Bienes Inmuebles
18,000.00 Rendimientos Financieros
1,100.00
2. SUBTOTAL (Base Imponible 2)
152,600.00 RENTA IMPONIBLE ANTES DE INGRESOS POR TRABAJO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA

3. Sueldos, Salarios, Indemnizaciones y Otros Ingresos Líquidos del Trabajo en Relación De
Dependencia (Base Imponible 3)
OTRAS DEDUCCIONES Y EXONERACIONES

INGRESOS
5,521.81

-

127,000.00
1,000.00
8,400.00
136,400.00
GASTOS
DEDUCIBLES
521.81

BASE
IMPONIBLE
=
=
=
=
=

=

3,000.00
2,500.00
9,600.00
1,100.00
16,200.00
BASE
IMPONIBLE
5,000.00

Valor

Gastos Personales - Educación
3,510.00
Gastos Personales - Salud
1,755.00
Gastos Personales - Alimentación
3,510.00
Gastos Personales - Vivienda
3,510.00
Gastos Personales - Vestimenta
1,755.00
TOTAL GASTOS PERSONALES
(A)
14,040.00
EXONERACIÓN POR TERCERA
(B)
0.00
EXONERACIÓN POR DISCAPACIDAD
Tipo De Beneficiario
Porcentaje De Discapacidad
0%
MONTO DE EXONERACIÓN POR DISCAPACIDAD
(C)
0.00
50% UTILIDAD ATRIBUIBLE A LA SOCIEDAD CONYUGAL POR LAS RENTAS QUE LE
0.00
CORRESPONDA
(D)
4. SUBTOTAL OTRAS DEDUCCIONES Y EXONERACIONES (A+B+C+D)
10,600.00
RESUMEN IMPOSITIVO
5. BASE IMPONIBLE GRAVADA (1+2+3-4)
TOTAL IMPUESTO CAUSADO

Valor
10,600.00
0.00

Cálculo del Impuesto a la Renta
La Base Imponible de $ 10.600,00 No supera la Fracción Básica Desgravada de $
10.800,00 por lo que al ubicarse en el rango dos de la tabla del Impuesto a la Renta
para Personas Naturales, No Paga Impuesto a la Renta.
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CASO C.
RENTAS GRAVADAS DE TRABAJO Y CAPITAL

INGRESOS

Actividades Empresariales con registro de ingresos y egresos
Libre Ejercicio Profesional
2. SUBTOTAL (Base Imponible 2)

120,000.00 12,000.00 132,000.00 -

RENTA IMPONIBLE ANTES DE INGRESOS POR TRABAJO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA

INGRESOS

3. Sueldos, Salarios, Indemnizaciones y Otros Ingresos Líquidos del Trabajo en Relación de
Dependencia (Base Imponible 3)
OTRAS DEDUCCIONES Y EXONERACIONES

Gastos Personales - Educación
Gastos Personales - Salud
Gastos Personales - Alimentación
Gastos Personales - Vivienda
Gastos Personales - Vestimenta
TOTAL GASTOS PERSONALES
(A)
EXONERACIÓN POR TERCERA
(B)
EXONERACIÓN POR DISCAPACIDAD
Tipo de Beneficiario
Porcentaje de Discapacidad
MONTO DE EXONERACIÓN POR DISCAPACIDAD
(C)
50% UTILIDAD ATRIBUIBLE A LA SOCIEDAD CONYUGAL POR LAS RENTAS QUE LE
CORRESPONDA
(D)
4. SUBTOTAL OTRAS DEDUCCIONES Y EXONERACIONES (A+B+C+D)
RESUMEN IMPOSITIVO
5. BASE IMPONIBLE GRAVADA (1+2+3-4)
TOTAL IMPUESTO CAUSADO

30,000.00 -

GASTOS
DEDUCIBLES

BASE
IMPONIBLE

115,000.00 =
5,000.00
1,000.00 =
11,000.00
116,000.00 =
16,000.00
GASTOS
BASE
DEDUCIBLES
IMPONIBLE
2835

=

27,165.00

Valor
3,510.00
1,755.00
3,510.00
3,510.00
1,755.00
14,040.00
U
40.00
12,960.00
2,500.00
29,500.00
Valor
13,665.00
143.25

Cálculo del Impuesto a la Renta
Para la Base Imponible de $ 13.665,00 se ubica en el rango dos de la tabla del impuesto
a la renta para personas naturales, donde el IFB es cero, y para la Fracción Excedente
se aplica el porcentaje del 5% de la siguiente manera:
IFB = 0,00
IFE = (BIG-FB) * % FE ; IFE = (13.665,00 - 10.800,00) * 5%
IFE = 143.25,00
IRC = IFB + IFE
; IRC = 0,00 + 143,25
IRC = 143,25
Donde:
IFB = Impuesto Fracción Básica
IFE = Impuesto Fracción Excedente
BIG = Base Imponible Gravada
FB = Fracción Básica
FB = Fracción Excedente
IRC = Impuesto a la Renta Causado
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CASO D.
RENTAS GRAVADAS DE TRABAJO Y CAPITAL

GASTOS
DEDUCIBLES

INGRESOS

Actividades Empresariales con registro de ingresos y egresos
130,000.00
Libre Ejercicio Profesional
18,000.00
Ocupación Liberal (Incluye Comisionistas, Artesanos, Agentes, Representantes y Demás Trabajadores
Autónomos)
6,000.00
Arriendo de Bienes Inmuebles
12,000.00
Arriendo de Otros Activos
10,800.00
Rentas Agrícolas
24,000.00
Ingreso por Regalías
1,200.00
Ingresos Provenientes del Exterior
600.00
Rendimientos Financieros
1,800.00
Dividendos
5,000.00
2. SUBTOTAL (Base Imponible 2)
209,400.00
RENTA IMPONIBLE ANTES DE INGRESOS POR TRABAJO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA

3. Sueldos, Salarios, Indemnizaciones y Otros Ingresos Líquidos del Trabajo en Relación de
Dependencia (Base Imponible 3)
OTRAS DEDUCCIONES Y EXONERACIONES

Gastos Personales - Educación
Gastos Personales - Salud
Gastos Personales - Alimentación
Gastos Personales - Vivienda
Gastos Personales - Vestimenta
TOTAL GASTOS PERSONALES
(A)
EXONERACIÓN POR TERCERA
(B)
EXONERACIÓN POR DISCAPACIDAD
Tipo de Beneficiario
Porcentaje de Discapacidad
MONTO DE EXONERACIÓN POR DISCAPACIDAD
(C)
50% UTILIDAD ATRIBUIBLE A LA SOCIEDAD CONYUGAL POR LAS RENTAS QUE LE
CORRESPONDA
(D)
4. SUBTOTAL OTRAS DEDUCCIONES Y EXONERACIONES (A+B+C+D)
RESUMEN IMPOSITIVO
5. BASE IMPONIBLE GRAVADA (1+2+3-4)
TOTAL IMPUESTO CAUSADO

-

-

INGRESOS
6,000.00 -

BASE
IMPONIBLE

120,000.00 =
14,832.17 =

10,000.00
3,167.83

=
1,000.00
5,000.00
6,000.00 =
6,000.00
5,800.00 =
5,000.00
10,000.00 =
14,000.00
=
1,200.00
=
600.00
=
1,800.00
=
5,000.00
157,632.17 =
51,767.83
GASTOS
BASE
DEDUCIBLES
IMPONIBLE
567

=

Valor
3,510.00
1,755.00
3,510.00
3,510.00
1,755.00
14,040.00
21,600.00
U
100%
21,600.00
5,000.00
40,640.00
Valor
16,560.83
428,08

Cálculo del Impuesto a la Renta
Para la Base Imponible de $ 16.560,83 se ubica en el rango tres de la tabla del impuesto
a la renta para personas naturales, donde el IFB es $ 149,00, y para la Fracción
Excedente se aplica el porcentaje del 10% de la siguiente manera:
IFB = 149,00
IFE = (BIG-FB) * % FE ; IFE = (16.560,83 - 13.770,00) * 10%
IFE = 279,08
IRC = IFB + IFE
; IRC = 149,00 + 279,08
IRC = 428,08
Donde:
IFB = Impuesto Fracción Básica
IFE = Impuesto Fracción Excedente
BIG = Base Imponible Gravada
FB = Fracción Básica
FB = Fracción Excedente
IRC = Impuesto a la Renta Causado
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5,433.00

CASO E.
RENTAS GRAVADAS DE TRABAJO Y CAPITAL

GASTOS
DEDUCIBLES

INGRESOS

Actividades Empresariales con registro de ingresos y egresos
130,000.00
Libre Ejercicio Profesional
25,000.00
Ocupación Liberal (Incluye Comisionistas, Artesanos, Agentes, Representantes y Demás Trabajadores
Autónomos)
3,000.00
Arriendo de Bienes Inmuebles
9,000.00
Arriendo de Otros Activos
10,800.00
Rentas Agrícolas
15,000.00
Ingreso por Regalías
1,000.00
Ingresos Provenientes del Exterior
1,000.00
Rendimientos Financieros
1,200.00
Dividendos
2,500.00
2. SUBTOTAL (Base Imponible 2)
198,500.00
RENTA IMPONIBLE ANTES DE INGRESOS POR TRABAJO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA

Gastos Personales - Educación
Gastos Personales - Salud
Gastos Personales - Alimentación
Gastos Personales - Vivienda
Gastos Personales - Vestimenta
TOTAL GASTOS PERSONALES
(A)
EXONERACIÓN POR TERCERA
(B)
EXONERACIÓN POR DISCAPACIDAD
Tipo de Beneficiario
Porcentaje de Discapacidad
MONTO DE EXONERACIÓN POR DISCAPACIDAD
(C)
50% UTILIDAD ATRIBUIBLE A LA SOCIEDAD CONYUGAL POR LAS RENTAS QUE LE
CORRESPONDA
(D)
4. SUBTOTAL OTRAS DEDUCCIONES Y EXONERACIONES (A+B+C+D)
RESUMEN IMPOSITIVO
5. BASE IMPONIBLE GRAVADA (1+2+3-4)
TOTAL IMPUESTO CAUSADO

-

-

INGRESOS

3. Sueldos, Salarios, Indemnizaciones y Otros Ingresos Líquidos del Trabajo en Relación de
Dependencia (Base Imponible 3)
OTRAS DEDUCCIONES Y EXONERACIONES

-

-

-

BASE
IMPONIBLE

120,000.00 =
18,000.00 =

10,000.00
7,000.00

=
500.00
2,500.00
6,000.00 =
3,000.00
10,200.00 =
600.00
10,000.00 =
5,000.00
=
1,000.00
=
1,000.00
=
1,200.00
=
2,500.00
164,700.00 =
33,800.00
GASTOS
BASE
DEDUCIBLES
IMPONIBLE
0

=

Valor
3,510.00
1,755.00
3,510.00
3,510.00
1,755.00
14,040.00
0%
14,040.00
Valor
19,760.00
799.00

493.00
306.00

Cálculo del Impuesto a la Renta
Para la Base Imponible de $ 19.760,00 se ubica en el rango cuatro de la tabla del
impuesto a la renta para personas naturales, donde el IFB es $ 493,00, y para la
Fracción Excedente se aplica el porcentaje del 10% de la siguiente manera:
IFB = 493,00
IFE = (BIG-FB) * % FE ; IFE = (19.760,83 - 17.210,00) * 12%
IFE = 306,00
IRC = IFB + IFE
; IRC = 493,00 + 306,00
IRC = 799,00
Donde:
IFB = Impuesto Fracción Básica
IFE = Impuesto Fracción Excedente
BIG = Base Imponible Gravada
FB = Fracción Básica
FB = Fracción Excedente
IRC = Impuesto a la Renta Causado
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-

CASO F.
RENTAS GRAVADAS DE TRABAJO Y CAPITAL

INGRESOS

Actividades Empresariales con registro de ingresos y egresos
Arriendo de Bienes Inmuebles
2. SUBTOTAL (Base Imponible 2)

140,000.00 10,800.00 150,800.00 -

RENTA IMPONIBLE ANTES DE INGRESOS POR TRABAJO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA

INGRESOS

3. Sueldos, Salarios, Indemnizaciones y Otros Ingresos Líquidos del Trabajo en Relación de
Dependencia (Base Imponible 3)
OTRAS DEDUCCIONES Y EXONERACIONES

Gastos Personales - Educación
Gastos Personales - Salud
Gastos Personales - Alimentación
Gastos Personales - Vivienda
Gastos Personales - Vestimenta
TOTAL GASTOS PERSONALES
(A)
EXONERACIÓN POR TERCERA
(B)
EXONERACIÓN POR DISCAPACIDAD
Tipo de Beneficiario
Porcentaje de Discapacidad
MONTO DE EXONERACIÓN POR DISCAPACIDAD
(C)
50% UTILIDAD ATRIBUIBLE A LA SOCIEDAD CONYUGAL POR LAS RENTAS QUE LE
CORRESPONDA
(D)
4. SUBTOTAL OTRAS DEDUCCIONES Y EXONERACIONES (A+B+C+D)
RESUMEN IMPOSITIVO
5. BASE IMPONIBLE GRAVADA (1+2+3-4)
TOTAL IMPUESTO CAUSADO

12,000.00 -

GASTOS
DEDUCIBLES

BASE
IMPONIBLE

120,796.00 =
19,204.00
4,800.00 =
6,000.00
125,596.00 =
25,204.00
GASTOS
BASE
DEDUCIBLES
IMPONIBLE
1134

=

10,866.00

Valor
3,000.00
4,540.00
3,000.00
2,000.00
1,500.00
14,040.00
14,040.00
Valor
22,030.00
1,112.00

Cálculo del Impuesto a la Renta
Para la Base Imponible de $ 22.030,00 se ubica en el rango cinco de la tabla del
impuesto a la renta para personas naturales, donde el IFB es $ 908,00, y para la
Fracción Excedente se aplica el porcentaje del 15% de la siguiente manera:
IFB = 908,00
IFE = (BIG-FB) * % FE ; IFE = (22.030,00 - 20.670,00) * 15%
IFE = 204,00
IRC = IFB + IFE
; IRC = 908,00 + 204,00
IRC = 1.112,00
Donde:
IFB = Impuesto Fracción Básica
IFE = Impuesto Fracción Excedente
BIG = Base Imponible Gravada
FB = Fracción Básica
FB = Fracción Excedente
IRC = Impuesto a la Renta Causado
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CASO G.
ACTIVIDAD EMPRESARIAL DE LA PERSONA NATURAL OBLIGADA A LLEVAR
CONTABILIDAD Y SUCESIONES INDIVISAS
ESTADO DE RESULTADOS
Ingresos
( - ) Costo de Ventas
( - ) Gastos Operacionales
Resultado del Ejercicio
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
(-) Participación a Trabajadores
(+) Gastos No Deducibles Locales
(-) Amortización Pérdidas Tributarias de Años Anteriores
1. UTILIDAD GRAVABLE (Base Imponible 1)
RENTAS GRAVADAS DE TRABAJO Y CAPITAL

Valor

529,117.65
345,000.00
150,000.00
34,117.65
5,117.65
6,000.00
5,000.00
30,000.00

INGRESOS
15,000.00 15,000.00 -

Libre Ejercicio Profesional
2. SUBTOTAL (Base Imponible 2)
RENTA IMPONIBLE ANTES DE INGRESOS POR TRABAJO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA

3. Sueldos, Salarios, Indemnizaciones y Otros Ingresos Líquidos del Trabajo en Relación de
Dependencia (Base Imponible 3)
OTRAS DEDUCCIONES Y EXONERACIONES

Gastos Personales - Educación
Gastos Personales - Salud
Gastos Personales - Alimentación
Gastos Personales - Vivienda
Gastos Personales - Vestimenta
TOTAL GASTOS PERSONALES
(A)
EXONERACIÓN POR TERCERA
(B)
EXONERACIÓN POR DISCAPACIDAD
Tipo de Beneficiario
Porcentaje de Discapacidad
MONTO DE EXONERACIÓN POR DISCAPACIDAD
(C)
50% UTILIDAD ATRIBUIBLE A LA SOCIEDAD CONYUGAL POR LAS RENTAS QUE LE
CORRESPONDA
(D)
4. SUBTOTAL OTRAS DEDUCCIONES Y EXONERACIONES (A+B+C+D)
RESUMEN IMPOSITIVO
5. BASE IMPONIBLE GRAVADA (1+2+3-4)
TOTAL IMPUESTO CAUSADO

INGRESOS
24,000.00 -

GASTOS
DEDUCIBLES

BASE
IMPONIBLE

10,300.00 =
4,700.00
10,300.00 =
4,700.00
GASTOS
BASE
DEDUCIBLES
IMPONIBLE
2268

=

21,732.00

Valor
3,510.00
1,755.00
3,510.00
3,510.00
1,755.00
14,040.00
14,040.00
Valor
42,392.00
4,219.40

Cálculo del Impuesto a la Renta
Para la Base Imponible de $ 42.030,00 se ubica en el rango seis de la tabla del impuesto
a la renta para personas naturales, donde el IFB es $ 4.007,00, y para la Fracción
Excedente se aplica el porcentaje del 20% de la siguiente manera:
IFB = 4.007,00
IFE = (BIG-FB) * % FE ; IFE = (42.392,00 - 41.330,00) * 20%
IFE = 212,40
IRC = IFB + IFE
; IRC = 4.007,00 + 212,40
IRC = 4.219.40
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CASO H.
ACTIVIDAD EMPRESARIAL DE LA PERSONA NATURAL OBLIGADA A LLEVAR
CONTABILIDAD Y SUCESIONES INDIVISAS
ESTADO DE RESULTADOS
Ingresos
( - ) Costo de Ventas
( - ) Gastos Operacionales
Resultado del Ejercicio
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
(-) Participación a Trabajadores
(+) Gastos No Deducibles Locales
(-) Amortización Pérdidas Tributarias de Años Anteriores
1. UTILIDAD GRAVABLE (Base Imponible 1)
RENTAS GRAVADAS DE TRABAJO Y CAPITAL

Valor

600,000.00
350,000.00
231,781.13
18,218.87
2,732.83
6,018.62
6,504.66
15,000.00

INGRESOS

Libre Ejercicio Profesional
20,000.00 Ocupación Liberal (Incluye Comisionistas, Artesanos, Agentes, Representantes y Demás Trabajadores
Autónomos)
7,000.00
Arriendo de Bienes Inmuebles
12,000.00 Arriendo de Otros Activos
12,000.00 Rentas Agrícolas
20,000.00 Ingreso por Regalías
10,000.00
Ingresos Provenientes del Exterior
2,000.00
Rendimientos Financieros
7,000.00
Dividendos
10,000.00
2. SUBTOTAL (Base Imponible 2)
100,000.00 RENTA IMPONIBLE ANTES DE INGRESOS POR TRABAJO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA

3. Sueldos, Salarios, Indemnizaciones y Otros Ingresos Líquidos del Trabajo en Relación de
Dependencia (Base Imponible 3)
OTRAS DEDUCCIONES Y EXONERACIONES

Gastos Personales - Educación
Gastos Personales - Salud
Gastos Personales - Alimentación
Gastos Personales - Vivienda
Gastos Personales - Vestimenta
TOTAL GASTOS PERSONALES
(A)
EXONERACIÓN POR TERCERA
(B)
EXONERACIÓN POR DISCAPACIDAD
Tipo De Beneficiario
Porcentaje De Discapacidad
MONTO DE EXONERACIÓN POR DISCAPACIDAD
(C)
50% UTILIDAD ATRIBUIBLE A LA SOCIEDAD CONYUGAL POR LAS RENTAS QUE LE
CORRESPONDA
(D)
4. SUBTOTAL OTRAS DEDUCCIONES Y EXONERACIONES (A+B+C+D)
RESUMEN IMPOSITIVO
5. BASE IMPONIBLE GRAVADA (1+2+3-4)
TOTAL IMPUESTO CAUSADO

INGRESOS
6,000.00 -

GASTOS
DEDUCIBLES
4,000.00
2,000.00
6,000.00
7,000.00
5,000.00

24,000.00
GASTOS
DEDUCIBLES
567

BASE
IMPONIBLE
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

16,000.00
5,000.00
6,000.00
5,000.00
15,000.00
10,000.00
2,000.00
7,000.00
10,000.00
76,000.00
BASE
IMPONIBLE

=

Valor
3,510.00
1,755.00
3,510.00
3,510.00
1,755.00
14,040.00
7,500.00
21,540.00
Valor

74,893.00
11,365.25

Cálculo del Impuesto a la Renta
Para la Base Imponible de $ 74.8930,00 se ubica en el rango siete de la tabla del
impuesto a la renta para personas naturales, donde el IFB es $ 8.137,00, y para la
Fracción Excedente se aplica el porcentaje del 25% de la siguiente manera:
IFB = 8.137,00
IFE = (BIG-FB) * % FE ; IFE = (74.893,00 - 61.980,00) * 25%
IFE = 3.228,25
IRC = IFB + IFE
; IRC = 8.137,00 + 3.228,25
IRC = 11.365,25
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5,433.00

CASO I.
ACTIVIDAD EMPRESARIAL DE LA PERSONA NATURAL OBLIGADA A LLEVAR
CONTABILIDAD Y SUCESIONES INDIVISAS
ESTADO DE RESULTADOS
Ingresos
( - ) Costo de Ventas
( - ) Gastos Operacionales
Resultado del Ejercicio
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
(-) Participación a Trabajadores
(+) Gastos No Deducibles Locales
(-) Amortización Pérdidas Tributarias de Años Anteriores
1. UTILIDAD GRAVABLE (Base Imponible 1)
RENTAS GRAVADAS DE TRABAJO Y CAPITAL

Valor

650,000.00
345,000.00
280,898.78
24,101.22
3,615.18
6,018.62
6,504.66
20,000.00

INGRESOS

Libre Ejercicio Profesional
20,000.00 Ocupación Liberal (Incluye Comisionistas, Artesanos, Agentes, Representantes y Demás Trabajadores
Autónomos)
15,000.00
Arriendo de Bienes Inmuebles
18,000.00 Arriendo de Otros Activos
6,000.00 Rentas Agrícolas
15,000.00 Ingreso por Regalías
10,000.00 Ingresos Provenientes del Exterior
0.00
Rendimientos Financieros
7,000.00
Dividendos
15,000.00
Otras Rentas Gravadas
0.00
2. SUBTOTAL (Base Imponible 2)
106,000.00 RENTA IMPONIBLE ANTES DE INGRESOS POR TRABAJO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA

3. Sueldos, Salarios, Indemnizaciones y Otros Ingresos Líquidos del Trabajo en Relación De
Dependencia (Base Imponible 3)
OTRAS DEDUCCIONES Y EXONERACIONES

INGRESOS
13,252.35 -

GASTOS
DEDUCIBLES
3,000.00
5,000.00
6,000.00
3,500.00
5,000.00
5,000.00

27,500.00
GASTOS
DEDUCIBLES

BASE
IMPONIBLE
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

1,252.35 =

17,000.00
10,000.00
12,000.00
2,500.00
10,000.00
5,000.00
0.00
7,000.00
15,000.00
0.00
78,500.00
BASE
IMPONIBLE
12,000.00

Valor

Gastos Personales - Educación
0.00
Gastos Personales - Salud
14,040.00
Gastos Personales - Alimentación
0.00
Gastos Personales - Vivienda
0.00
Gastos Personales - Vestimenta
0.00
TOTAL GASTOS PERSONALES
(A)
14,040.00
EXONERACIÓN POR TERCERA
(B)
0.00
EXONERACIÓN POR DISCAPACIDAD
Tipo De Beneficiario
N
Porcentaje De Discapacidad
0.00
MONTO DE EXONERACIÓN POR DISCAPACIDAD
(C)
0.00
50% UTILIDAD ATRIBUIBLE A LA SOCIEDAD CONYUGAL POR LAS RENTAS QUE LE
0.00
CORRESPONDA
(D)
4. SUBTOTAL OTRAS DEDUCCIONES Y EXONERACIONES (A+B+C+D)
14,040.00
RESUMEN IMPOSITIVO
5. BASE IMPONIBLE GRAVADA (1+2+3-4)
TOTAL IMPUESTO CAUSADO

Valor
96,460.00
17,447.00

Cálculo del Impuesto a la Renta
Para la Base Imponible de $ 96.460,00 se ubica en el rango ocho de la tabla del
impuesto a la renta para personas naturales, donde el IFB es $ 13.307,00, y para la
Fracción Excedente se aplica el porcentaje del 30% de la siguiente manera:
IFB = 13.307,00
IFE = (BIG-FB) * % FE ; IFE = (96.460,00 - 82.660,00) * 30%
IFE = 4.140,00
IRC = IFB + IFE
; IRC = 13.307,00 + 4.140,00
IRC = 17.447,00
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CASO J.
ACTIVIDAD EMPRESARIAL DE LA PERSONA NATURAL OBLIGADA A LLEVAR
CONTABILIDAD Y SUCESIONES INDIVISAS
ESTADO DE RESULTADOS
Ingresos
( - ) Costo de Ventas
( - ) Gastos Operacionales
Resultado del Ejercicio
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
(-) Participación a Trabajadores
(+) Gastos No Deducibles Locales
(-) Amortización Pérdidas Tributarias de Años Anteriores
1. UTILIDAD GRAVABLE (Base Imponible 1)
RENTAS GRAVADAS DE TRABAJO Y CAPITAL

Valor

700,000.00
345,000.00
319,134.07
35,865.93
5,379.89
6,018.62
6,504.66
30,000.00

INGRESOS

Libre Ejercicio Profesional
23,000.00 Ocupación Liberal (Incluye Comisionistas, Artesanos, Agentes, Representantes y Demás Trabajadores
Autónomos)
17,000.00
Arriendo de Bienes Inmuebles
30,000.00 Arriendo de Otros Activos
12,000.00 Rentas Agrícolas
20,000.00 Ingreso por Regalías
1,500.00 Ingresos Provenientes del Exterior
5,000.00
Rendimientos Financieros
12,000.00
Dividendos
5,000.00
Otras Rentas Gravadas
0.00
2. SUBTOTAL (Base Imponible 2)
125,500.00 RENTA IMPONIBLE ANTES DE INGRESOS POR TRABAJO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA

INGRESOS

3. Sueldos, Salarios, Indemnizaciones y Otros Ingresos Líquidos del Trabajo en Relación De
Dependencia (Base Imponible 3)

6,000.00 -

OTRAS DEDUCCIONES Y EXONERACIONES

Valor

GASTOS
DEDUCIBLES
3,000.00
2,000.00
6,000.00
4,000.00
5,000.00
300.00

20,300.00
GASTOS
DEDUCIBLES

BASE
IMPONIBLE
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

20,000.00
15,000.00
24,000.00
8,000.00
15,000.00
1,200.00
5,000.00
12,000.00
5,000.00
0.00
105,200.00
BASE
IMPONIBLE

567.00 =

Gastos Personales - Educación
0.00
Gastos Personales - Salud
14,040.00
Gastos Personales - Alimentación
0.00
Gastos Personales - Vivienda
0.00
Gastos Personales - Vestimenta
0.00
TOTAL GASTOS PERSONALES
(A)
14,040.00
EXONERACIÓN POR TERCERA
(B)
0.00
EXONERACIÓN POR DISCAPACIDAD
Tipo De Beneficiario
N
Porcentaje De Discapacidad
0.00
MONTO DE EXONERACIÓN POR DISCAPACIDAD
(C)
0.00
50% UTILIDAD ATRIBUIBLE A LA SOCIEDAD CONYUGAL POR LAS RENTAS QUE LE
0.00
CORRESPONDA
(D)
4. SUBTOTAL OTRAS DEDUCCIONES Y EXONERACIONES (A+B+C+D)
14,040.00
RESUMEN IMPOSITIVO
5. BASE IMPONIBLE GRAVADA (1+2+3-4)
TOTAL IMPUESTO CAUSADO

Valor
126,593.00
27,307.05

Cálculo del Impuesto a la Renta
Para la Base Imponible de $ 126.593,00 se ubica en el rango nueve de la tabla del
impuesto a la renta para personas naturales, donde el IFB es $ 21.566,00, y para la
Fracción Excedente se aplica el porcentaje del 35% de la siguiente manera:
IFB = 21.566,00
IFE = (BIG-FB) * % FE ; IFE = (126.593,00 - 110.190,00) * 35%
IFE = 5.741,05
IRC = IFB + IFE
; IRC = 21.566,00 + 5.741,05
IRC = 27.307,05
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5,433.00

Anexos No. 2
Tabla No. 3: Consolidado del Impuesto a la Rentas de Personas Naturales por el Modelo de Renta Global, año fiscal 2015
DETALLE DE RENTAS
Utilidad Gravable de las personas naturales obligadas
a llevar contabilidad
Actividades Empresariales con registro de ingresos y
egresos
Libre Ejercicio Profesional
Ocupación Liberal (Incluye Comisionistas, Artesanos,
Agentes, Representantes y Demás Trabajadores
Autónomos)
Arriendo de Bienes Inmuebles
Arriendo de Otros Activos
Rentas Agrícolas
Ingreso por Regalías
Ingresos Provenientes del Exterior
Rendimientos Financieros
Dividendos
Sueldos, Salarios, Indemnizaciones y Otros Ingresos
Líquidos del Trabajo en Relación de Dependencia
TOTAL RENTA GRAVABLE
DEDUCCIONES Y EXONERACIONES
Gastos Personales - Educación
Gastos Personales - Salud
Gastos Personales - Alimentación

CASOS
A

B
-

C
-

2,500.00
-

3,000.00
-

D
-

E
-

Total Base
F

-

-

5,000.00

10,000.00

10,000.00

11,000.00

3,167.83

7,000.00

5,000.00
6,000.00
5,000.00
14,000.00
1,200.00
600.00
1,800.00
5,000.00

2,500.00
3,000.00
600.00
5,000.00
1,000.00
1,000.00
1,200.00
2,500.00

6,000.00
-

19,204.00
-

G

H

30,000.00

15,000.00

4,700.00

I

J

20,000.00

-

-

16%

49,704.00

8%

20,000.00

78,867.83

13%

5,000.00
6,000.00
5,000.00
15,000.00
10,000.00
2,000.00
7,000.00
10,000.00

10,000.00
12,000.00
2,500.00
10,000.00
5,000.00
7,000.00
15,000.00

15,000.00
24,000.00
8,000.00
15,000.00
1,200.00
5,000.00
12,000.00
5,000.00

41,200.00
66,600.00
21,100.00
59,000.00
18,400.00
8,600.00
30,100.00
37,500.00

7%
11%
3%
10%
3%
1%
5%
6%

5,433.00
140,633.00

97,616.56
603,688.39

16%
100%

Total
23,550.00
45,935.00

%
12%
27%

4,554.56
8,254.56

5,000.00
21,200.00

27,165.00
43,165.00

5,433.00
57,200.83

33,800.00

10,866.00
36,070.00

21,732.00
56,432.00

5,433.00
96,433.00

12,000.00
110,500.00

B
3,510.00
1,755.00

C
3,510.00
1,755.00

D
3,510.00
1,755.00

E
3,510.00
1,755.00

F
3,000.00
4,540.00

G
3,000.00
4,540.00

H
3,510.00
1,755.00

I

-

A

-

95,000.00

17,000.00

2,500.00
9,600.00
1,100.00
-

-

30,000.00

% participación

16,000.00

1,200.00
-

-

Gravable

J

14,040.00

14,040.00

-

3,510.00

3,510.00

3,510.00

3,510.00

3,000.00

3,000.00

3,510.00

-

-

23,550.00

14%

Gastos Personales - Vivienda

-

3,510.00

3,510.00

3,510.00

3,510.00

2,000.00

2,000.00

3,510.00

-

-

21,550.00

12%

Gastos Personales - Vestimenta
Total Gastos Personales del Año
TOTAL GASTOS PERSONALES PERMITIDOS
POR LEY
Exoneración por Tercera Edad
Monto de Exoneración por Discapacidad
50% Utilidad Atribuible a la Sociedad Conyugal por
las Rentas que le Corresponda
TOTAL OTRAS DEDUCCIONES Y
EXONERACIONES
BASE IMPONIBLE GRAVADA
TOTAL IMPUESTO CAUSADO

-

1,755.00
14,040.00

1,755.00
14,040.00

1,755.00
14,040.00

1,755.00
14,040.00

1,500.00
14,040.00

1,500.00
14,040.00

1,755.00
14,040.00

14,040.00

14,040.00

11,775.00
126,360.00

-

10,600.00
-

14,040.00
12,960.00

14,040.00
21,600.00
-

14,040.00
-

14,040.00
-

14,040.00
-

14,040.00
-

14,040.00
-

14,040.00
-

122,920.00
21,600.00
12,960.00

2,500.00

5,000.00

-

10,600.00

29,500.00

40,640.00

14,040.00

14,040.00

14,040.00

21,540.00

14,040.00

14,040.00

8,254.56
0

10,600.00
0

13,665.00
143.25

16,560.83
428.08

19,760.00
799.00

22,030.00
1,112.00

42,392.00
4,219.40

74,893.00
11,365.25

96,460.00
17,447.00

126,593.00
27,307.05

431,208.39
62,821.03

RENTA DESPUES DE PAGO DE IMPUESTO

8,254.56

21,200.00

43,021.75

56,772.75

33,001.00

34,958.00

52,212.60

85,067.75

93,053.00

113,325.95

540,867.36

-

-
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-

-

-

7,500.00

-

-

15,000.00

7%

13%
8%
9%

172,480.00 100%

Anexos No. 3
Tabla No. 5: Determinación de la Base Imponible y Cálculo del Impuesto a la Renta, Modelo Semidual, Año fiscal 2015
Rentas de
CASOS
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Deducciones y Exoneraciones
Capital

Capital

Trabajo

50%
3ra.Edad

10,700.00
19,000.00
8,300.00
6,000.00
30,000.00
53,000.00
61,500.00
80,200.00
268,700.00

8,254.56
10,500.00
43,165.00
38,200.83
25,500.00
30,070.00
26,432.00
43,433.00
49,000.00
60,433.00
334,988.39

10,800.00
10,800.00

Base Imponible Rentas

Impuesto a la Renta

Trabajo

50%
Discapac.

S. Conyugal

Total

6,480.00
6,480.00

2,500.00
5,000.00
7,500.00
15,000.00

8,980.00
15,800.00
7,500.00
32,280.00

Gto.Personal 3ra.Edad 50% Discapac. 50%

5,250.00
14,040.00
14,040.00
12,750.00
14,040.00
13,216.00
14,040.00
14,040.00
14,040.00
115,456.00

10,800.00
10,800.00

6,480.00
6,480.00

De Capital

Total
5,250.00
20,520.00
24,840.00
12,750.00
14,040.00
13,216.00
14,040.00
14,040.00
14,040.00
132,736.00

De Trabajo De Capital De Trabajo

10,700.00

8,254.56
5,250.00
22,645.00
13,360.83
12,750.00
16,030.00
13,216.00
29,393.00
34,960.00
46,393.00
202,252.39

3,200.00
8,300.00
6,000.00
30,000.00
45,500.00
61,500.00
80,200.00
245,400.00

2,354.00
704.00
1,826.00
1,320.00
6,600.00
10,010.00
13,530.00
17,644.00
53,988.00

1,204.25
128.04
97.50
375.00
120.80
2,216.45
3,051.50
5,019.60
12,213.14

TOTAL
2,354.00
1,204.25
832.04
1,923.50
1,695.00
6,720.80
12,226.45
16,581.50
22,663.60
66,201.14

Cálculo del Impuesto a la Renta Causado, Rentas de Capital
Rentas de Capital
Base Imponible
Tarifa del 22%
Impuesto a la Renta Causado

A

B
22%
-

C

10,700.00
22%
2,354.00

D
22%
-

3,200.00
22%
704.00

22,645.00
20,670.00
908.00
1,975.00
15%
296.25
1,204.25

13,360.83
10,800.00
2,560.83
5%
128.04
128.04

E
8,300.00
22%
1,826.00

F
6,000.00
22%
1,320.00

G
30,000.00
22%
6,600.00

H
45,500.00
22%
10,010.00

I
61,500.00
22%
13,530.00

J
80,200.00
22%
17,644.00

Total
245,400.00
53,988.00

Cálculo del Impuesto a la Renta Causado, Rentas del Trabajo
Rentas del Trabajo
Base Imponible
Fracción Básica
Impuesto sobre la Fracción Básica
Fracción Excedente
% Impuesto sobre Fracción Excedente
Impuesto sobre la Fracción Excedente
Impuesto a la Renta Causado

A

B

8,254.56
-

C

5,250.00
-

D

56

E
12,750.00
10,800.00
1,950.00
5%
97.50
97.50

F
16,030.00
13,770.00
149.00
2,260.00
10%
226.00
375.00

G
13,216.00
10,800.00
2,416.00
5%
120.80
120.80

H
29,393.00
20,670.00
908.00
8,723.00
15%
1,308.45
2,216.45

I
34,960.00
20,670.00
908.00
14,290.00
15%
2,143.50
3,051.50

J
46,393.00
41,330.00
4,007.00
5,063.00
20%
1,012.60
5,019.60

Total
202,252.39
6,880.00

5,333.14
12,213.14

Anexos No. 4
Tabla No. 6: Impuesto a la Renta Causado Modelo Semidual, Año fiscal 2015
Rentas de
CASOS
Capital
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

10,700.00
19,000.00
8,300.00
6,000.00
30,000.00
53,000.00
61,500.00
80,200.00
268,700.00

Deducciones y
Exoneraciones

Trabajo

Capital

Trabajo

8,254.56
10,500.00
43,165.00
38,200.83
25,500.00
30,070.00
26,432.00
43,433.00
49,000.00
60,433.00
334,988.39

8,980.00
15,800.00
7,500.00
32,280.00

5,250.00
20,520.00
24,840.00
12,750.00
14,070.00
13,216.00
14,040.00
14,040.00
14,040.00
6,480.00

Base Imponible Rentas
De Capital
10,700.00
3,200.00
8,300.00
6,000.00
30,000.00
45,500.00
61,500.00
80,200.00
245,400.00

57

De Trabajo
8,254.56
5,250.00
22,645.00
13,360.83
12,750.00
16,000.00
13,216.00
29,393.00
34,960.00
46,393.00
202,222.39

Impuesto a la Renta
De Capital
2,354.00
704.00
1,826.00
1,320.00
6,600.00
10,010.00
13,530.00
17,644.00
53,988.00

De Trabajo
1,204.25
128.04
97.50
375.00
120.80
2,216.45
3,051.50
5,019.60
12,213.14

Total
Impuesto
Renta
Causado
2,354.00
1,204.25
832.04
1,923.50
1,695.00
6,720.80
12,226.45
16,581.50
22,663.60
66,201.14

