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Resumen 

Hasta el 2007 las personas naturales tenían permitido la deducción de costos y gastos 

asociados a la actividad económica desarrollada, pero la ley Reformatoria para la 

equidad Tributaria del Ecuador aprobada en 2007 agregó a estas deducciones los gastos 

personales en alimentación, educación, salud, vestimenta y vivienda. Esta investigación 

abordó la incidencia que un incentivo tributario (deducción de gastos personales) puede 

tener sobre la formalización tributaria de sectores económicos como el de la salud. Para 

su desarrollo, se usó un alcance descriptivo y explicativo sobre el sector de la salud y el 

impuesto a la renta de personas naturales, con un enfoque cuantitativo no experimental, 

pues no se realizó ninguna variación en forma intencional de las variables 

independientes para ver su efecto sobre otras variables. 

En el lapso de tiempo usado para esta investigación, se encontró que el número de 

declaraciones y el monto recaudado por concepto de impuesto a la renta de personas 

naturales crecieron un total de 46% y 78% respectivamente. Para el sector de la salud 

donde se incluyó tanto personas naturales como sociedades los montos recaudados por 

impuesto a la renta crecieron un total de 69% y el número de declaraciones 4%.  Esta 

investigación concluyó que el efecto de los gastos personales fue decisivo para la 

formalización de contribuyentes del sector de salud. La disminución que se hubiera 

esperado en la recaudación del impuesto a la renta por haber creado una nueva forma de 

deducir este impuesto, se vio minimizado con el efecto positivo del incremento de 

contribuyentes y montos recaudados en los sectores cubiertos por estas deducciones. 

 

PALABRAS CLAVES: Deducciones, impuesto a la renta, gasto tributario, gastos 

personales.  
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Abstract 

Until 2007 natural persons are allowed to reducing costs and expenses associated with 

economic activity developed, but the Reformatory Law for Tax Equity Ecuador adopted 

in 2007 added to these deductions for personal expenses on food, education, health, 

clothing and housing.  This research addresses the impact that a tax incentive (deduction 

of personal expenses) may have on tax formalization of economic sectors such as 

health.  For its development, a descriptive and explanatory scope was used on the health 

sector and income tax of natural persons, with a non-experimental quantitative 

approach, because it no change was made intentionally independent variables to see its 

effect on other variables. 

In the span of time used for this research, it was found that the number of claims and the 

amount collected by way of tax on individual income grew a total of 46% and 78% 

respectively. For the health sector where it includes both individuals and societies the 

amounts collected by wing tax income rose a total of 69% and the number of 

declarations 4%. This research concludes that the effect of personal expenses was 

decisive for the formalization of taxpayer’s health sector.  The decline would be 

expected in the collection of income tax for creating a new way to deduct that tax, it was 

minimized by the positive effect of increasing taxpayers and amounts collected in the 

areas covered by these deductions. 

 

KEYWORDS: deductions, income tax, tax expenditure, personal expenses. 
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Introducción 

El presente trabajo tiene como objetivo el estudio de una herramienta que las 

administraciones tributarias usan, o deberían usar, para aumentar la base de contribuyentes y 

con esto incrementar la recaudación de los impuestos. La herramienta a la que se hará 

referencia son los beneficios tributarios, que son: “medidas legales que suponen la 

exoneración o una minoración del impuesto a pagar y cuya finalidad es dispensar un trato 

más favorable a determinados contribuyentes (causas subjetivas) o consumos (causas 

objetivas)” (SRI, 2016). En particular se enfocará en las deducciones de gastos personales de 

personas naturales, como una alternativa que no solo da un trato más favorable a 

determinados contribuyentes, sino que se convirtió en una medida útil, a la hora de cambiar 

comportamientos sociales negativos que llevan a la evasión fiscal. 

En este sentido antes de cumplir el primer año de gobierno del Economista Rafael 

Correa, diciembre de 2007, ya se aprobaba la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria, 

donde fue evidente que la lucha contra la evasión y la utilización de herramientas tributarias 

serian la punta de la lanza en la búsqueda de la equidad y la justicia social, tan venida a 

menos en las últimas décadas. Además el código tributario establece que “los tributos, 

además de ser medios para recaudar ingresos públicos, servirán como instrumento de política 

económica general, estimulando la inversión, la reinversión, el ahorro y su destino hacia los 

fines productivos y de desarrollo nacional” (Código Tributario, 2014), ampliando el concepto 

tradicional recaudatorio por uno de herramienta económica, así los incentivos tributarios 

cobran un papel importante en el modelo de desarrollo actual del país. 

Dentro del sector de salud existe la práctica de no emitir comprobantes de venta por 

los bienes o servicios prestados, a pesar que la ley claramente estipula que “los sujetos 

pasivos de los impuestos al valor agregado y a los consumos especiales, obligatoriamente 

tienen que emitir comprobantes de venta por todas las operaciones mercantiles que realicen” 
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(LORTI, 2015), esto no se cumple, y es allí donde cobra importancia la utilización de 

incentivos tributarios. Esta misma ley define como sujetos pasivos a: “las personas naturales, 

las sucesiones indivisas y las sociedades, nacionales o extranjeras, domiciliadas o no en el 

país, que obtengan ingresos gravados de conformidad con las disposiciones de esta Ley” 

(LORTI, 2015). 

Delimitación del problema:  

Para la delimitación del problema, del presente trabajo de investigación, se usó un 

gráfico para mostrar las causas, el problema y las consecuencias.   

 

Figura 1. Delimitación del Problema. 
Elaborado por: El autor 

En el Ecuador el impuesto a la renta recae sobre dos tipos de contribuyentes, de tal 

manera que existe una tabla progresiva para las personas naturales y un impuesto fijo para las 
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sociedades. La Ley de Equidad Tributaria de diciembre de 2007, que entró en vigencia en 

enero del siguiente año, creó para las personas naturales la opción de poder deducir de su 

impuesto a la renta, sus gastos personales en materia de salud, educación, alimentación, 

vestimenta y vivienda. Este trabajo se centrará en las personas naturales que hacen uso de 

dichas deducciones y en el sector privado de la salud, conformado por sociedades y personas 

naturales obligadas a declarar impuesto a la renta. 

Formulación del problema:  

¿Pueden los incentivos tributarios como la deducción de gastos personales, modificar 

la informalidad tributaria al aumentar la base de contribuyentes de impuesto a la renta de 

sectores económicos ocultos como el de la salud, visibilizando a quienes ocultaban parte o 

totalmente su actividad? 

Justificación:  

La evasión es un fenómeno global que reduce los recursos económicos con los que 

cuenta un gobierno para inversiones, gasto social, bienes y servicios, destinadas a mejorar la 

calidad de vida de las personas. Además, constituye una competencia desleal entre quienes 

realizan transparentemente la declaración y pago de sus impuestos contra aquellas personas 

naturales o jurídicas que realizan la misma actividad económica pero no declaran sus 

impuestos correctamente. Los gobiernos deben buscar mecanismos que enfrenten este 

problema de manera más eficiente, desde el origen mismo en la interacción diaria, 

involucrando a la sociedad como parte de solución, incentivándola para que exija su 

comprobante de venta. 

Con la implementación de incentivos tributarios hacia quienes realizan gastos 

personales en salud, nace el beneficio de disminuir la base imponible del impuesto a la renta 

a pagar, con lo cual la sociedad demandará un comprobante de venta autorizado que lo 

respalde, obligando a los oferentes del bien o servicio a buscar formalizar su actividad 
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comercial para poder responder a esta demanda. Así, la administración tributaria valiéndose 

de mecanismos como los incentivos tributarios, lograría cambiar comportamientos sociales 

negativos como la evasión tributaria, incremento en la recaudación de impuestos y una mayor 

eficiencia y reducción de costos en los controles destinados a identificar evasores. 

Objeto de estudio:  

Los incentivos tributarios que las personas naturales pueden usar para disminuir la 

base de su declaración de impuesto a la renta. 

Campo de acción o de investigación: 

Dentro de los incentivos tributarios para las personas naturales, se analizará lo 

referente a los gastos personales en materia de salud, creados a finales del 2007. 

Objetivo general:  

Demostrar, cómo la deducción de gastos personales en salud, incide en la recaudación 

del impuesto a la renta del sector de la salud. 

Objetivos específicos:  

 Analizar la variación del monto recaudado y el número de declaraciones del 

impuesto a la renta de personas naturales.  

 Describir cuáles son las deducciones de gastos personales en la declaración de 

impuesto a la renta de las personas naturales. 

 Analizar el comportamiento del impuesto a la renta del sector de la salud, por 

monto y número de declaraciones. 

La novedad científica:  

El sistema tributario, en el común de los ciudadanos se lo relacionada, a primeras 

luces, como sinónimo de impuestos que merman sus ingresos. Y tradicionalmente esto ha 

sido cierto, y es allí donde esta investigación busca ampliar ese concepto, para que sea visto 

como un conjunto de herramientas con aplicaciones en el plano económico y social, que 
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resultan en un beneficio colectivo. No solo por el lado de la exoneración o reducción del 

impuesto a pagar que puede contener un sistema tributario, que suele ser beneficios que los 

contribuyentes por desconocimiento desaprovechan, sino también por el lado de prácticas 

económicas justas, derivadas del pago oportuno y correcto de la obligación tributaria. 

La incorporación de los gastos personales a la deducción de la base imponible del 

impuesto a la renta, inició como una medida de equidad tributaria horizontal, para que cada 

quien contribuya según su real capacidad. Pero también, generó una transformación en la 

recaudación del impuesto a la renta en el sector salud, originado por la exigencia de los 

usuarios de su respectivo comprobante de venta. Revelando la capacidad que tiene un 

incentivo tributario en la lucha contra la evasión tributaria, al hacer partícipe a la sociedad en 

el cambio cultural. 
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Capítulo 1  

MARCO TEÓRICO 

1.1 Teorías Generales. 

1.1.1 Los incentivos tributarios en la Política Fiscal.  

Cada sociedad a lo largo del tiempo, va moldeando los criterios de equidad que 

consideran más adecuados a su propia realidad, con el fin de delinear el camino que desea 

seguir para crecer como nación. Para ello los poderes políticos usan el marco legal a su 

disposición para convertir estos anhelos en realidad. En este grupo de instrumentos, con los 

que cuenta un estado, podemos ubicar las políticas económicas y dentro de ella, más 

específicamente, los vinculados con la política tributaria. 

 

Una política tributaria bastante preferida en Latinoamérica en las últimas décadas ha 

sido el incremento de los impuestos indirectos, como el impuesto al valor agregado (IVA), 

los cuales lamentablemente son considerados muy regresivos porque contribuye por igual el 

que tiene mucho como el que tiene muy poco. “En la generalización y fortalecimiento del 

IVA se continuó con una tendencia que ya se había observado durante los años ochenta, las 

alícuotas se han incrementado, desde 10,9% a mediados de los ochenta hasta alcanzar un 

valor promedio de 14,7% en el 2009” (Gómez-Sabaini & Jiménez, 2011). Esta preferencia 

viene por el lado de su facilidad de cobro y como su recaudación puede verse incrementada 

con solo variar un poco su porcentaje. El Ecuador no fue ajeno a esta preferencia a tal punto 

que eliminó por unos meses el impuesto a la renta, sustituyéndolo por otro denominado 

impuesto a la circulación de capitales, que llego a ser tan inconveniente para nuestra 

economía que poco más de un año de su creación fue finalmente eliminado. 

Otra tendencia que ha seguido nuestra región es la incorporación de incentivos 

tributarios, entendiéndose estos como: “medidas legales que suponen la exoneración o una 

minoración del impuesto a pagar y cuya finalidad es promover determinados objetivos 
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relacionados con políticas productivas como inversiones, generación de empleo estable y de 

calidad, priorizar la producción nacional y determinados consumos” (SRI, 2016). Practica 

respaldada por la idea que la inversión es la principal vía de desarrollo, así la inversión 

pública necesitaba la carga tributaria para desenvolverse y la privada estímulos tributarios 

para actividades necesarias o esenciales. También se promueven los estímulos tributarios 

como medio para atraer capitales extranjeros, cuya inversión en la región, cree fuentes de 

trabajo y promueva la exportación de bienes. 

Los gastos tributarios en las últimas décadas en América Latina han estado destinados 

a las inversiones extranjeras para el fomento de la economía interna, dando diferentes 

resultados en diferentes sectores a lo largo de varios países. Aunque no deja de ser una 

importante fuente de desarrollo para cualquier país del mundo el incentivar y atraer inversión 

tanto externa como interna, los incentivos tributarios pueden también ser una importante 

herramienta a la hora de cambiar comportamientos de la sociedad, no deseados, como la 

evasión tributaria. 

Con los incentivos tributarios (gasto tributario) se busca el desarrollo de un 

determinado territorio, sector, agente o actividad económica y como consecuencia de ese 

desarrollo, el incremento en la recaudación no solo para cubrir lo devuelto a la sociedad por 

los incentivos, sino para incrementar la recaudación total. Así, “el concepto de gasto 

tributario hace referencia a los ingresos que el gobierno deja de percibir debido a la 

aplicación de tratamientos tributarios preferenciales cuya finalidad es favorecer o estimular 

determinados sectores, actividades, regiones o agentes de la economía. Durante las décadas 

pasadas, las bases imponibles de los principales tributos en América Latina han sufrido un 

proceso de erosión a través del otorgamiento de estos incentivos” (Gómez-Sabaini & 

Jiménez, 2011; Roca, 2009). Pero el elevado nivel de comercio informal en América Latina y 

el surgimiento de pequeños emprendimientos debido a la falta de suficiente oferta de empleos 
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o a la poca preparación de las clases menos favorecidas, ha ocasionado que las 

administraciones tributarias se vean en la necesidad de buscar formas más simples de 

recaudación para hacer frente a esta realidad, así pasamos de tributos basados en una 

contabilidad formal a otros basados en una recaudación constante, que toma como referencia 

una tabla donde debe ubicarse el contribuyente según crea que es el tamaño de su negocio. 

Esta informalidad en los agentes económicos muy características de los países en vías 

de desarrollo, dan lugar a otra realidad que la podemos encontrar en todas las regiones del 

mundo como son la evasión y elusión tributaria, que solo empeoran los problemas ya 

existentes convirtiéndose un obstáculo para el desarrollo y una pesada carga, que paga toda la 

sociedad. Esto principalmente debido a la existencia de agentes económicos que teniendo la 

obligación legal de pagar impuestos no lo hacen, limitando el alcance que pueda tener un 

Estado sobre el bienestar de la sociedad. “Las tasas de evasión en la imposición a la renta, 

son muy elevadas en la región y se mueven en un rango entre 40% y 65% aproximadamente, 

representando una brecha de 4,6% del PIB para el promedio de los países” (Jiménez, Gómez, 

& Podestá, 2010). Esta evasión y elusión tributaria rompen tanto la equidad horizontal como 

vertical en todo esquema de recaudación tributario, ya que un agente económico que teniendo 

mayor capacidad contributiva que otro termina pagando menos impuestos o dos agentes con 

iguales capacidades contributivas, quien elude o evade termina pagando mucho menos o 

nada. 

1.2 Teorías sustantivas 

El Ecuador hasta finales del 2006 había seguido una política económica que 

privilegiaba al mercado y la empresa privada, pero a partir del nuevo gobierno iniciado en 

2007 esto cambió. Se dio un énfasis a la redistribución de la riqueza y a la búsqueda de la 

equidad, dotando al Estado de un rol más activo en la economía nacional y al no disponer de 
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una moneda propia, le dio a la política fiscal un rol preponderante como herramienta para la 

consecución de la planificación nacional.  

Dentro de la política fiscal encontramos la política tributaria, la cual: “promoverá la 

redistribución y estimulará el empleo, la producción de bienes y servicios, y conductas 

ecológicas, sociales y económicas responsables” (Const., 2008), y como parte de esta 

tenemos a los incentivos tributarios, que al exonerar o reducir la obligación de un 

contribuyente con respecto al tributo a pagar, suponen un apoyo a un determinado 

comportamiento social y económico. “Así, desde la perspectiva de la equidad, se justifica su 

uso en la medida en que los efectos generados por el incentivo fiscal redundan en beneficio 

de todos y no exclusivamente a favor de los sujetos afectados” (Gutiérrez & Cordón, 2010). 

Por lo tanto, los nuevos incentivos tributarios para las personas naturales contenidos en la 

Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria, aprobados en diciembre 2007, buscan gravar al 

contribuyente sobre su verdadera capacidad para contribuir permitiendo deducir de la base de 

impuesto a la renta los gastos en salud, educación, vivienda, vestimenta y alimentación, por 

considerarse áreas básicas que fortalecen el entorno familiar  e introducen mayor equidad en 

el tratamiento de las circunstancias personales y familiares. 

Esta reforma a la ley de régimen tributario interno establece que las personas 

naturales podrán deducirse, “hasta en el 50% del total de sus ingresos gravados sin que supere 

un valor equivalente a 1.3 veces la fracción básica desgravada de impuesto a la renta de 

personas naturales, sus gastos personales sin IVA e ICE, así como los de su cónyuge e hijos 

menores de edad o con discapacidad, que no perciban ingresos gravados y que dependan del 

contribuyente” (LRETE, 2007). 

1.3 Referentes empíricos 

El impuesto a la renta sobre las personas naturales es el núcleo del sistema fiscal en 

los países desarrollados, pero como resalta el estudio anual que realiza el Banco 
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Interamericano de Desarrollo (BID), sobre el desarrollo en América Latina y el Caribe, “en 

los países latinoamericanos se desperdicia el potencial de recaudación de dicho impuesto y no 

se aprovecha bien su potencial redistributivo” (BID, 2012). Recalca como la región en su 

mayor parte, siguen viendo los impuestos como un medio para mantener el funcionamiento 

de los gobiernos, apuntando al único objetivo de aumentar los ingresos, ignorando o 

desechando alternativas distintas como por ejemplo el influir en los patrones de consumo o 

producción mediante el uso de impuestos para afectar los precios relativos. 

Adicionalmente, ese estudio resalta como en la región el impuesto a la renta personal 

es un “cascaron vacío”, citando varias razones para sostener este argumento entre ellas, el 

elevado gasto tributario, que corresponde en promedio a más del 50% de la recaudación 

efectiva del impuesto, por la amplia generosidad de los beneficios fiscales existentes. “En los 

regímenes de varios países están previstas deducciones de determinados gastos personales 

(educativos, médicos, etc.) a pesar de que ya hay un mínimo exento o un tramo a tasa cero 

relativamente elevado que, supuestamente, cumple esa función” (BID, 2012). 

Sin embargo, en opinión de este autor esas deducciones de gastos personales 

contribuyen a que exista una mayor equidad horizontal, al permitir tributar sobre la real 

capacidad del contribuyente y no sobre una renta bruta, que no diferencia entre una persona 

soltera con igual renta que otra con cargas familiares. Ambos poseen diferentes niveles de 

gastos socialmente deseables, como educación o salud, porque hay otras personas que 

dependen del contribuyente, no así quien está soltero y tiene una mayor capacidad de 

contribución debido a que posee menores gastos. 

Además, queda la cuestión de “si es o no pertinente tratar de inducir determinados 

comportamientos de los agentes económicos a través del sistema tributario, es evidente que 

un mayor número de deducciones implica una menor base imponible y, por lo tanto, si se 

quiere mantener el nivel de recaudación es preciso elevar las tasas marginales” (Barreix & 
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Roca, 2007), estos son dos argumentos valiosos que nos aportan estos dos autores, y que nos 

llevan en el primer caso al plano ideológico, donde es altamente controversial el grado de 

intervencionismo que un gobierno debe tener sobre la sociedad y en el segundo caso a una 

realidad que no podemos ignorar, las deducciones causan una disminución en la recaudación 

tributaria, al menos como efecto directo e inmediato. “El Gasto Tributario en el Impuesto a la 

Renta de personas naturales en el año 2008 representó el 1,4% del PIB y el 12,3% de la 

recaudación neta de ese período” (Buenaño, 2010). 
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Capítulo 2  

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Metodología:  

De acuerdo al análisis de la información realizada, es una investigación de tipo 

descriptiva, puesto que se recopiló información sobre las características y rasgos importantes 

del sector salud entorno a los cambios en la legislación tributaria y sobre la deducción de 

gastos personales utilizada por las personas naturales. Es también explicativa por que se 

indagó en las razones por las cuales se ha producido una variación en la cantidad de 

contribuyentes del sector de la salud en el ámbito tributario. También es de tipo cuantitativa 

no experimental, pues no se realizó ninguna variación en forma intencional de las variables 

independientes para ver su efecto sobre otras variables, solo se observó el fenómeno tal como 

se dio, para después analizarlo (Fernández, Hernández, & Baptista, 2006). 

2.2 Métodos:  

Se obtendrá información de libros, revistas, artículos, documentos de trabajo y 

publicaciones de libre acceso en internet, para contextualizar el tema a tratar. Los datos 

estadísticos serán suministrados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 

del Ministerio de Salud Pública (MSP), el Servicio de Rentas Internas (SRI) y el Banco 

Central del Ecuador (BCE). Estos datos se mostrarán en tablas y figuras para analizar el 

contexto en el que se desenvuelve el sistema de salud privado en el Ecuador, el 

comportamiento de los hogares cuando requieren un servicio de salud, las deducciones de 

gastos personales que utilizan las personas naturales y las declaraciones que las personas 

naturales y agentes económicos del sector salud realizan al SRI. 

2.3 Premisas o Hipótesis 

La facturación de los gastos personales en salud, incrementó la cantidad de 

contribuyentes y recaudación del impuesto a la renta. 
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2.4 Universo y muestra 

El universo, son los sujetos pasivos del impuesto a la renta. La muestra serán todas las 

personas naturales y sociedades que ejercen una actividad relacionada al sector económico de 

la salud. Así como también las personas naturales obligadas a declarar impuesto a la renta; 

cifra que varía cada año en aplicación a la exención estipulada en la Ley de Régimen 

Tributario Interno en su artículo 42, donde establece que las siguientes personas naturales no 

están obligados a presentar declaración del impuesto a la renta: 

“1. Los contribuyentes domiciliados en el exterior, que no tengan 

representante en el país y que exclusivamente tengan ingresos sujetos a 

retención en la fuente;  

2. Las personas naturales cuyos ingresos brutos durante el ejercicio fiscal no 

excedieren de la fracción básica no gravada, según el artículo 36 de esta Ley;   

3. Otros que establezca el Reglamento” (LORTI, 2015). 

2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

Tabla 1 Operacionalización de Variables 

Variables Tipo Dimensiones Instrumentos 

Gastos 

personales 

deducibles de la 

base de 

impuesto a la 

renta 

Independiente  Monto por gastos de salud 

 Monto por gastos de 

alimentación 

 Monto por gastos de 

educación  

 Monto por gastos de vivienda 

 Monto por gastos de 

vestimenta 

Estadística 

anual SRI 

Contribuyentes 

sector salud 

Dependiente Número de contribuyentes que 

presentaron declaración 

Estadística 

anual SRI 

Recaudación de 

impuesto a la 

renta, sector 

salud 

Dependiente Monto pagado por impuesto a la 

renta 

Estadística 

anual SRI 

Elaboración: El autor. 

Estas variables se midieron por periodo fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 

cada año, durante el periodo de estudio. 
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2.6  Gestión de datos 

Se manejó datos secundarios obtenidos de registros y documento públicos, con la 

utilización de tablas y figuras.  

2.7 Criterios éticos de la investigación 

Los datos que se utilizaron no fueron individuales ni personales y en ningún momento 

se hizo referencia a personas o sociedades por su nombre real, por lo que no fue necesario 

solicitar una autorización por escrito para su uso. En los casos en que se hizo referencia a 

citas, tablas o figuras que fueron realizados por otras personas u organizaciones de cualquier 

tipo se utilizó la correspondiente cita para describir a su legítimo propietario. Los datos 

secundarios utilizadas no fueron en ningún momento y de ningún modo alterados. 
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Capítulo 3  

RESULTADOS 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

Hasta el 2007 las personas naturales tenían permitido la deducción de costos y gastos 

asociados a la activad económica que desarrollaban. A partir de enero del siguiente año, entro 

en vigencia una ley que agregaba a las deducciones antes mencionados, las que correspondan 

a gastos personas de dichos contribuyentes. Este cuerpo legal denominado ley Reformatoria 

para la equidad Tributaria del Ecuador fue aprobado el 28 de diciembre de 2007 y buscaba 

varios objetivos, entre ellos: fortalecer la progresividad del sistema tributario ecuatoriano 

gravando al contribuyente sobre su capacidad para contribuir, prevenir y controlar la evasión 

y elusión de los tributos y normar adecuadamente los procedimientos de juzgamiento y 

sanción de delitos y demás infracciones tributarias. Estos objetivos se implementaron 

introduciendo reformas al Código Tributario, a la ley de régimen tributario interno, a la ley 

2001-41 (publicada en el suplemento del registro oficial No 325 del 14 de mayo del 2001 

sobre impuestos a los vehículos), además crea tributos reguladores como el impuesto a la 

salida de divisas, a los ingresos extraordinarios y a las tierras rurales (LRETE, 2007). 

De acuerdo a esta ley: 

“Las personas naturales podrán deducirse, hasta en el 50% del total de sus 

ingresos gravados sin que supere un valor equivalente a 1.3 veces la fracción 

básica desgravada de impuesto a la renta de personas naturales, sus gastos 

personales sin IVA e ICE, así como los de su cónyuge e hijos menores de edad 

o con discapacidad, que no perciban ingresos gravados y que dependan del 

contribuyente. Los gastos personales que se pueden deducir, corresponden a 

los realizados por concepto de: arriendo o pago de intereses para adquisición 

de vivienda, educación, salud, y otros que establezca el reglamento. En el 
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Reglamento se establecerá el tipo del gasto a deducir y su cuantía máxima, que 

se sustentará en los documentos referidos en el Reglamento de Comprobantes 

de Venta y Retención, en los que se encuentre debidamente identificado el 

contribuyente beneficiario de esta deducción” (LRETE, 2007). 

El reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno estableció que 

los gastos deducibles serían los de alimentación, salud, vivienda, vestimenta y educación y el 

monto tope podría alcanzarse por la suma combinada de los montos de cualquiera de estos 

rubros indistintamente. La forma de calcular el monto límite para cada uno de estos gastos 

sufrió un importante cambio para el ejercicio fiscal 2010 a través de resolución NAC-

DGERCGC09-823 de 21 de diciembre de 2009, donde establece que solamente el gasto en 

salud podrá alcanzar por si solo el monto máximo que establece la ley, mientras que los 

cuatros gastos restantes solo podrán llegar como máximo, cada uno de ellos, a 0,325 veces la 

fracción básica desgravada. 

Por otro lado, el sector de la salud ha experimentado importantes cambios desde que 

asumió el gobierno el Economista Rafael Correa en enero del 2007, estos se ven reflejados en 

diferentes aspectos, como por ejemplo la elección que ahora hace la ciudadanía al momento 

de acudir a un establecimiento de salud público o privado. La Encuesta Nacional de Salud y 

Nutrición 2012 (ENSANUT) elaborada por el MSP y el INEC, nos muestra cual es esa 

elección. La Figura 2, resalta que el 64.6% de la población encuestada eligió un 

establecimiento público, 28.1% establecimiento privado y el 7.3% otros. Para darnos cuenta 

como esto cambió en un periodo de ocho años, podemos revisar los resultados de la encuesta 

realizada en 2004, donde la población mostraba una preferencia de 55.1% por acudir a 

establecimientos de salud privados y 32.5% a públicos. Con este cambio de elección de la 

ciudadanía, se esperaría una disminución o al menos una visible afectación al sector privado 

de la salud al momento de evaluar los montos de aportaciones al impuesto a la renta. 
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Figura 2. Lugar a donde acudió para enfrentar el problema de salud (últimos 30 días) * 
*Para este indicador se consideró en el denominador a la población que visitó a un agente de salud, cálculo realizado por el 
INEC basado en la base de datos ENDEMAIN 2004. 

Fuente: ENSANUT-ECU 2012. MSP/INEC. 
Elaboración: Freire WB. Et al. 

Adicionalmente, esta misma encuesta nos muestra en la Figura 3, como el 63% de la 

población no tiene un seguro de salud y el resto de la población está amparada por un servicio 

privado (1.1%) o por una de las cuatro instituciones autónomas que integran el sistema de 

seguridad social (27.3% IESS, 6.8% Seguro Social Campesino, 1.6% ISSFA/ISSPOL). De 

esta encuesta se puede concluir que más de la mitad de la población al no tener un seguro, 

acudirá a un sistema particular o público de asistencia de salud, en caso de requerirlo. 

 
Figura 3. Afiliación de la población a algún seguro de Salud (%) 
Fuente: ENSANUT-ECU 2012, MSP/INEC 

Elaboración: Freire WB, et al. 
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Otro cambio importante experimentado por el sector de la salud se da cuando el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), a través del Seguro General de Salud 

Individual y Familiar (SGSIF), amplió la red de salud incluyendo a: “profesionales o 

establecimientos, autorizados para prestar servicios de salud debidamente certificados / 

acreditados por el Seguro General de Salud Individual y Familiar, circunscritos a zonas 

geográficas definidas” (IESS, 2016), para que actúen como prestadores externos de servicios 

de salud. Esto tuvo un crecimiento tan acelerado que, según cifran públicas proporcionadas 

por el IESS, en el año 2015 se brindó servicio a más de 20 millones de afiliados con un gasto 

de USD 1.080 millones en sus propias instalaciones. En tanto que, las derivaciones externas 

privadas en el 2015 atendieron a más de 6 millones de personas, gastando USD 780 

millones.  

3.2 Diagnostico o estudio de campo. 

3.2.1 El monto recaudado y número de declaraciones del impuesto a la renta de 

Personas Naturales. 

El número de declaraciones de impuesto a la renta, presentadas por personas naturales 

se ha incrementado en un 46,37% de manera acumulada en el rango de los años analizados 

(Figura 4). El promedio de crecimiento es de 9,38%, con un pico máximo de 16,70% en el 

2012 y un mínimo de 5,49% en el 2015, en todos los años analizados siempre hubo 

crecimiento. 
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Figura 4. Declaraciones de impuesto a la renta de personas naturales (miles) 
Fuente: SRI 

Elaboración: El autor 

Con respecto al monto pagado de impuesto a la renta de las personas naturales, estas 

han mantenido un crecimiento en los años analizados, con un pico de 24,54% en el 2012 y un 

crecimiento más discreto de 7,55% el 2015. Esto nos da un aumento promedio de 15,14% y 

un acumulado de 78,02% en los años analizados (Figura 5). 

 
Figura 5. Monto pagado de impuesto a la renta de personas naturales (millones) 
Fuente: SRI 

Elaboración: El autor 
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3.2.2 Las deducciones de gastos personales en la declaración de impuesto a la 

renta de las personas naturales. 

El reglamento para la aplicación de la LORTI, en su artículo 34, detalla los gastos 

personales que pueden usarse para deducción del impuesto a la renta, entre otros, los 

mostrados en la Tabla 2. 

Tabla 2 Gastos personales, personas naturales. 

V
iv

ie
n
d

a 

 

 Arriendo de un único inmueble usado para vivienda 

 Intereses de préstamos hipotecarios de una única 

vivienda 

 Impuesto predial de un único bien inmueble 

A
li

m
en

ta
ci

ó
n
 

 

 Compra de alimentos para consumo humano 

 Pensiones alimenticias 

 Compra de alimentos preparados 
 

V
es

ti
m

en
ta

 

 

 Cualquier tipo de prenda de vestir 

S
al

u
d
 

 

 

 Honorarios de médicos y profesionales de la salud 

 Servicios de salud prestados por clínicas, hospitales, 

laboratorios clínicos y farmacias 

 Medicamentos, insumos médicos, lentes y prótesis 

 Medicina pre pagada y prima de seguro médico en 

contratos individuales y corporativos 

 El deducible no reembolsado de la liquidación del 

seguro privado 

  

E
d

u
ca

ci
ó

n
 

 

 Matrícula y pensión en todos los niveles del sistema 

educativo. Cursos de actualización y seminarios de 

formación profesional. 

 Útiles, textos escolares y material didáctico 

 Servicios de educación especial para personas 

discapacitadas 

 Servicios prestados por centros de cuidado infantil 

 Uniformes 
Fuente: Reglamento de la LORTI (RLORTI, 2016) 

Elaboración: El autor 
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La ley establece como monto máximo a deducir del impuesto a la renta por gastos 

personales, el 50% de los ingresos de una persona natural sin que este pase de 1,3 veces la 

fracción básica desgravada del año a declarar. La Figura 6 nos muestra la evolución de este 

máximo basándose en el segundo límite mencionado, pues sin importar cuanto aumente sus 

ingresos, la deducción no podrán pasar de este límite. En el periodo de 2011 a 2015 existe un 

crecimiento promedio de 3,93% de este límite. Esto ocurre básicamente porque la fracción 

básica desgravada sufre un incremento igual al índice de inflación registrado hasta el 30 de 

noviembre del año inmediato anterior.  

 
Figura 6. Monto máximo permitido, para deducir por gastos personales. 
Fuente: SRI 

Elaboración: El autor 

Mediante el anexo de gastos personales y los formularios de impuesto a la renta, para 

el 2015, $3,4 millones de personas naturales presentaron sus gastos personales (Figura 7). 

Esto representó una caída de -6,52% para ese año, pero a pesar de eso hubo un incremento 

acumulado de 34,58% durante el rango de análisis. El año de mayor crecimiento fue 2013 

con 14.04% (3,2 millones de contribuyentes). En todos los años, la presentación de anexo de 

relación de dependencia, es la que acumula la mayor cantidad de contribuyente solicitando 

deducción de gastos personales, siendo el 96% del total de estas.  
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Figura 7. Número de contribuyentes que presentaron gastos personales. 
Fuente: SRI 

Elaboración: El autor 

El monto de gastos personales que los contribuyentes han utilizado del 2011 al 2015 

(Figura 8) se ha incrementado a un promedio de 11,15%, registrando su mayor crecimiento 

en el ejercicio 2013 con un 17.78% y el menor de 9,39%, el 2015. Esto da un crecimiento 

acumulado de 68,24% en todo el lapso de estudio. Al separar este total entre quienes 

presentan el anexo de gastos personales en relación de dependencia y el formulario de 

declaración de impuesto a la renta de personas naturales y sucesiones indivisas obligadas y no 

obligadas a llevar contabilidad, 102 y 102A, respectivamente, se puede observar como los 

contribuyentes en relación de dependencia son los que más usan las deducciones de gastos 

personales ($3042 millones el 2015), creciendo a un promedio de 14,19% anual. En el 

segundo caso, los formularios para declaración de impuesto a la renta de personas naturales, 

el promedio anual de crecimiento es de 12,88% ($511 millones en el 2015), bastante cercano 

al anterior, aunque en términos de dólares representa un monto alrededor de cinco veces 

menos en promedio. 
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Figura 8. Montos de gastos personales deducidos (millones USD$) 
Fuente: SRI 

Elaboración: El autor 

Se descompuso los gastos personales y se tomó solo el monto correspondiente a salud 

(Figura 9), observándose un crecimiento promedio anual de 12,37%, para este rubro. Su 

máximo crecimiento se ubicó en el 2013 con 16,24%, alcanzando los $549 millones. Además 

de un crecimiento acumulado de 59,22% pasando del $415 millones el 2011 a $662 millones 

el 2015. 

 
Figura 9. Solo salud, monto de gastos personales deducidos (millones USD$) 
Fuente: SRI 

Elaboración: El autor 

La utilización de gastos personales de salud, se ha incrementado con los años a un 

promedio 12,37% anual, valor muy por encima de la inflación anual que registró la división 

de consumo de salud (Banco Central del Eduador, 2015), que ha venido creciendo a un 
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promedio de 4,8% (Figura 10). En la gráfica se aprecia un 2011 con cero por ciento por ser el 

año base desde el cual se inició la comparación. 

 
Figura 10. Variación gastos personales en salud versus inflación anual de salud. 
Fuente: SRI y Banco Central del Ecuador 

Elaboración: El autor 

3.2.3 El impuesto a la renta del sector salud, por monto y número de 

declaraciones 

Según registros públicos del SRI, la recaudación total de impuestos aportados por el 

sector de la salud, han mostrado incremento sostenido año tras año. El menor de estos 

incrementos fue de 7,93% entre el 2012 - 2013 y el máximo fue de 25,22% en el 2012 con 

respecto al año inmediato anterior, dando un incremento acumulado de 69.74% entre el 2011 

y el 2015 (Figura 11). 
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Figura 11. Impuesto a la renta del sector Salud (miles dólares).  
Fuente: SRI 

Elaboración: El autor 

A diferencia del monto recaudado, el número de declaraciones que el sector de la 

salud ha presentado cada año ha experimentado altos y bajos (Figura 12), así en el 2012 se 

produjo la mayor caída registrando una variación de -2.93% con respecto al año inmediato 

anterior y en el 2015 se registró un crecimiento de 7,66% con respecto al año inmediato 

anterior, el más alto en el periodo 2011 – 20015; pese a lo anterior la variación acumulada fue 

positiva, mostrando durante ese periodo un crecimiento de 4,39%. 

 
Figura 12. Salud: número de declaraciones de Impuesto a la Renta. 
Fuente: SRI 

Elaboración: El autor   

8.338
12.727

16.723 15.565 16.772

53.209

64.343 66.456

75.125

87.699

61.547

77.070
83.179

90.690

104.471

2011 2012 2013 2014 2015

P.Naturales

Sociedades

Total

147.120
142.806 142.710 142.651

153.572

41.672
47.409

52.286 56.110 57.549

105.448

95.397
90.424 86.541

96.023

2011 2012 2013 2014 2015

Total

P. Naturales

Sociedades



26 

  

 
 

Capítulo 4  

DISCUSIÓN 

4.1 Contrastación empírica:  

Desde que las personas naturales utilizan los gastos personales como deducción del 

impuesto a la renta, el sector de la salud ha incrementado los tributos aportados anualmente, 

pasando de $61,5 a $104,4 millones de dólares por año. Al analizar por separado este sector, 

se encuentra que las personas naturales dedicadas a esta actividad duplicaron sus montos 

aportados llegando a $16,7 millones el 2015 y las sociedades pasaron de $53,2 a $87,7 

millones. Por otro lado, el número de declaraciones presentadas por este mismo sector, ha 

experimentado altibajos. Este comportamiento se explica si separamos las declaraciones por 

tipo de contribuyente, así en las declaraciones de las personas naturales se pudo observar un 

incremento constante anualmente llegando a 57.549 el 2015, pero en lo concerniente a las 

sociedades se observó una disminución hasta el 2014, con una pequeña recuperación en el 

2015 (96.023 declaraciones); aun así, quedó bastante por debajo de los niveles observados en 

2011 (105.448 declaraciones). 

El monto total utilizado para deducir gastos personales alcanzaba la cifra de $2.112 

millones en 2011 y para el 2015 alcanzaba los $3.553 millones, un crecimiento de 68%. En 

todos los años intermedios, siempre se registró incremento llegando a promediar un 11% en 

el lapso analizado. Dentro de estos montos se puede diferenciar dos tipos de contribuyentes, 

en primer lugar, quienes presentaron sus anexos de gastos personales en relación de 

dependencia y cuyo formulario 107 será su declaración de impuesto a la renta, en segundo 

lugar, quienes presentaron el formulario 102 o 102A. Para el primer caso la utilización de 

gastos personales es apenas la séptima parte del monto total, con $511 millones y en el 

segundo caso $3.042 millones. Como era de suponer quienes deben pagar impuesto a la renta 

por la magnitud de sus ingresos son los más interesados en el uso de estas deducciones. 
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En los concerniente al número de declaraciones de las personas naturales para el 

2015, estas ya llegaban a la cifra de 1,9 millones, al compararlo con el 2011 donde hubo 1,3 

millones, tenemos un crecimiento acumulado de 43% entre esos años. No podemos 

desconocer los esfuerzos que ha realizado la administración tributaria para combatir la 

evasión tributaria, pero la combinación de esos esfuerzos más la creación de la deducción de 

los gastos personales, es lo que ha desencadenado un cambio de cultura tributaria mucho más 

profunda. En la actualidad es muy común, al cancelar la cuenta en un local, escuchar la 

pregunta: ¿su factura con datos?  o ¿consumidor final?, cuando antes el cliente cancelaba y se 

retiraba sin llevarse la factura, porque a fin de cuentas solo servía, de darse el caso, para un 

reclamo posterior por inconformidad con el producto.   

Además, “el 70% más pobre de la población, que ya antes de la Reforma estaba 

prácticamente fuera del impuesto por efecto del mínimo no imponible (pagaba 1% del 

mismo), sólo se beneficia de un 2% de la rebaja asociada a las deducciones” (Roca, 2009), 

con estas cifras J. Roca, nos recuerda que la población de más bajos recursos económicos no 

paga impuesto a la renta. Además, concluye que: “la muy fuerte concentración del ingreso en 

los estratos más altos –en particular en el decil 10– lo hace el target del impuesto casi por sí 

misma. Un mínimo no imponible tal que deje fuera del impuesto al 70% más pobre de la 

población, es suficiente para lograr una correcta personalización del impuesto. Toda 

deducción adicional será seguramente redundante, es decir, utilizada por los estratos de más 

altos ingresos. La progresividad del impuesto quizás aumente, pero disminuirá su impacto 

redistributivo” (Roca, 2009), esto desde el punto de vista recaudatorio es totalmente válido, 

pero este autor sostiene que hay otras aristas que pueden ser analizadas. Así, ese mismo decil 

también es el que tiene la concentración de ingresos más alta y, por tanto, más holgura al 

momento de consumir, convirtiéndose en colaboradores voluntarios del SRI al exigir que se 

le extienda su factura por cada compra de bien o servicio que realiza.  
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4.2 Limitaciones:  

Esta investigación no abordó el efecto sobre el sector salud que ha tenido la 

contratación por parte del IESS de prestadores externos privados de servicios de salud. Para 

el 2015 el IESS ya cancelaba por este concepto $780 millones de dólares en 846 convenios, 

cuando en el 2008 eran tan solo $44 millones.  

4.3 Líneas de investigación:  

Al hablar de incentivos tributarios se tiende a asociar este concepto con estímulo a la 

inversión extranjera o nacional. “En toda la segunda mitad del siglo XX fue muy 

generalizado en los países el uso de este instrumento para fomentar la inversión, el ahorro, las 

exportaciones, el empleo, los polos de desarrollo, la investigación y la entrada de inversión 

extranjera” (Uribe, 2000). “Sin embargo, hoy día se tiene en torno a los beneficios fiscales 

una apreciación pesimista sobre sus bondades” (Uribe, 2000). No obstante, no se debe 

minimizar el efecto multiplicador que cada uno de sus habitantes tiene cuando actúa en 

función de un mismo objetivo. Al proporcionarle al ciudadano un beneficio a cambio de que 

cambie su comportamiento social podemos estar creando una fuerza motora de la economía 

de gran potencial. Debemos ver a los incentivos tributarios, no como un fracaso en política 

fiscal sino más bien como un instrumento mal utilizado o al menos que no ha sido explotado 

en todo su potencial. En nuestra misma sociedad podemos citar el impuesto redimible a las 

botellas plásticas como un claro ejemplo de como un incentivo, en este caso combinado con 

un impuesto, puede poner en movimiento un fenómeno social, ecológico y económico. 

En virtud de esto, el análisis del impacto de los gastos de alimentación, vivienda y 

vestimenta que no fueron tratados en este trabajo de investigación podrían aportar a una 

mejor compresión del impacto en la recaudación de estos incentivos, en sus respectivos 

sectores económicos. No se sugiere los gastos personales en educación porque este autor 

encontró una tesis desarrollada sobre este tema. Además, sería de interés investigaciones 
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actuales, sobre los montos que se dejan de recaudar en el impuesto a la renta de personas 

naturales (gasto tributario) por efecto de las deducciones de gastos personales, en total o por 

separado los cinco tipos, y compararlo con los montos recaudados de impuesto a la renta, 

pero de los sectores económicos a los que hace referencia cada gasto (alimentación, vivienda, 

salud, educación y vestimenta).  

4.4 Aspectos relevantes 

Tenemos entonces que, las deducciones de gastos personales implicarán una 

disminución de la recaudación de impuesto a la renta, a pesar que se refuerza el aumento de 

la progresividad del impuesto (Roca, 2009). Pero lo que no debemos dejar escapar es el 

análisis que el efecto en cadena que la deducción de gastos personales ha creado. Si lo vemos 

solo desde el punto de vista de progresividad en impuesto a la renta es positivo, desde el otro 

lado como impuesto recaudador sobre los contribuyentes que hacen uso de estas deducciones 

es negativo, pero para la recaudación de impuesto sobre aquellos sectores sobre los cuales se 

aplican estas deducciones hay un incremento en la recaudación y eso es positivo no solo por 

el ingreso de dinero a las arcas fiscales sino también por la formalización de estos sectores. 

Ya lo reconocía el SRI en el comunicado de prensa No. NAC-COM-15-032 del 25 de 

mayo del 2015, al ampliar la deducción de gastos personales en salud: “la deducción de 

gastos deportivos por concepto de salud, promueve la emisión de comprobantes de venta y el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias de los comercializadores y empresas que se 

especializan en actividades deportivas; así también, motiva a la ciudadanía para mantener 

buena salud y condición física.”.  
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Capítulo 5  

PROPUESTA 

Se propone la devolución de 0.5 puntos del IVA pagado, de facturas de ventas con 

número de cédula del solicitante, que sean registrados voluntariamente en el portal del SRI. 

Para hacerse acreedor a esta devolución, los ciudadanos deben cumplir con los siguientes 

requisitos: las facturas de venta autorizados no deben ser electrónicos, el usuario registrado 

no debe tener RUC activo, no haber presentado declaración de impuesto a la renta el año 

anterior a la solicitud, no haber presentado formulario 107 el año anterior a la solicitud. Al 

cumplir estos requisitos recibirá, en un plazo establecido, el valor de la devolución. 

Estos requisitos tienen como finalidad, invitar ese segmento específico de la 

población que actualmente no obtiene ningún beneficio tributario al solicitar sus facturas de 

venta. Para el 2012, el 90% de los hogares ecuatorianos tenía miembros que recibían ingresos 

corrientes monetarios mensuales entre $40 y $346 (INEC, 2015). La fracción básica 

desgravada bajo la cual no se pagaba impuesto a la renta era de $9.720 ($810 mensuales de 

ingreso), es decir toda esta población no tenía que pagar impuesto a la renta, por lo tanto, no 

necesita hacer uso de la deducción de gastos personales como es de suponer. Esto es algo 

justo desde el punto de que cada quien debe aportar de acuerdo a su capacidad contributiva, 

pero según esta investigación los incentivos tributarios, como la deducción de gastos 

personales, tuvieron otro efecto en la economía, y es el de invitar a los ciudadanos a combatir 

la evasión fiscal, en el momento que los ciudadanos exigen su comprobante de venta 

autorizado. 

Esto tendrán un impacto positivo en los hogares de medios y bajos recursos, al recibir 

esta devolución de parte de su IVA, por varios motivos: será un empuje a la economía al 

haber un consumo adicional con ese dinero, los sectores que actualmente cumplen con sus 

obligaciones tributarias tendrán un premio al ver incrementadas sus ventas puesto que ellos 
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dan comprobantes a diferencia de otros que no lo hacen, combatirá el contrabando puesto que 

los comercios al tener que declarar las ventas necesitan también declarar las comprar, 

combatirá el comercio de cosas robadas que no emiten comprobante de venta y serán un 

incentivo para quienes no estén cumpliendo con su obligación al fisco. 

Tomando como referencia el 2012, el estado tendría que devolver, correspondientes a 

0,5 puntos del IVA, aproximadamente $9.1 millones mensuales ($109 millones anuales). Se 

llegó este valor sumando los gastos corrientes monetario mensuales de los hogares 

ecuatorianos del decil uno al nueve incluido, lo cual totalizaba $1.828 millones (INEC, 

2015). 
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

Se concluye que la hipótesis: La facturación de los gastos personales en salud, 

incrementó la cantidad de contribuyentes y recaudación del impuesto a la renta, se cumple 

parcialmente. Debido a que la recaudación del impuesto a la renta del sector de la salud se 

incrementó, pero la cantidad de contribuyentes cayó en el 2012, se mantuvo casi constante 

durante tres años y en el último año aumentó (2015).   

La aceptación del sistema tributario por parte del contribuyente es fundamental para el 

buen cumplimiento del pago de los tributos. “Si el contribuyente siente que la carga tributaria 

es moderada (razonable), equitativa, conoce el destino de los impuestos y mantiene una 

adecuada relación con la administración tributaria, entonces cumplirá con más agrado el pago 

de su verdadera responsabilidad tributaria. En caso contrario esto incentivará la evasión, pues 

la considerará como un acto de justicia más que un delito” (Henríquez, 2015). 

La creación de este incentivo también permitió a contribuyentes que preferían 

mantenerse como evasores por su renuencia a no pagar impuestos, tener la oportunidad de 

legalizar su estatus, y seguir sin pagar impuesto a la renta, mediante la acumulación de gastos 

personales. Si bien esto no parece mayor beneficio para el fisco, si lo es ya que estos 

contribuyentes serán los más entusiastas solicitantes de facturas de consumos realizados, 

aportando a incrementar la declaración de esos establecimientos donde adquiere sus 

productos o servicios. 

Desde la creación de los gastos personales tanto el número de declaraciones como los 

montos recaudados por impuesto a la renta de personas naturales se han incrementado 

anualmente. Esto a pesar de que los montos usados para deducir impuesto a la renta, por 

gastos personales, también se han incrementado a tasas porcentuales similares. 

Específicamente el rubro de salud está entre los tres más usados por los contribuyentes para 
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deducir, y desde el 2010, es el único que puede ser usado hasta el monto máximo de 

deducción total permitida. Como es de suponer alimentación es la deducción que tiene los 

mayores valores usados para deducir. Al contrastar el crecimiento de las deducciones en 

salud con la inflación anual en la división de salud, según segmentación manejada por el 

INEC, vemos que la inflación es alrededor de seis veces menor, dejado de lado la posibilidad 

del incremento de gastos de salud por cuestión de incremento de precios.  

Por otro lado, el sector de la salud tuvo su único decrecimiento en el número de 

declaraciones que las sociedades pertenecientes a este sector realizaron anualmente. Mientras 

que las personas naturales que pertenecen a este sector, duplicaron el número de estas 

declaraciones, dando un su conjunto un crecimiento, al compensarse la una tendencia con la 

otra. El monto recaudado es una cuestión diferente, ya que viéndolo ya sea separado por 

sociedades o personas naturales o juntos siempre mostraron crecimiento, duplicando esta 

cantidad en el caso de personas naturales y creciendo 65% para sociedades. 

Esta investigación concluye que el efecto de los gastos personales fue decisivo para la 

formalización de contribuyentes del sector de salud que estaban parcial o totalmente 

desenvolviendo sus actividades al margen de la ley tributaria. La disminución que se hubiera 

esperado en la recaudación del impuesto a la renta por haber creado una nueva forma de 

deducir este impuesto, se vio minimizado con el efecto positivo del incremento de 

contribuyentes tanto en el sector de la salud como en alimentos, vivienda, educación y 

vestimenta.  

Recomendaciones 

Recomiendo que mi propuesta, explicada en la sección anterior, sea puesta en práctica 

por la administración tributaria, por considerar que será beneficio tanto para la sociedad como 

para el Estado.  
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Adicionalmente, recomiendo incorporar a los gastos personales deducibles la 

utilización del servicio de transporte público, ya que esto fomentaría la regularización de un 

sector al que la ciudadanía le dedica un gasto de consumo monetario mensual nacional de 

$2.393 millones (INEC, 2015). Según datos proporcionados por la encuesta nacional de 

ingresos y gastos de los hogares urbanos y rurales (INEC, 2015), el transporte es el segundo 

rubro en que los hogares ecuatorianos destinan sus gastos (14.6%) solo superado por 

alimentos y bebidas no alcohólicas con un 24.4%. Aunque una investigación en este sentido 

se toparía con el enorme problema de que en nuestro país la trasportación emite muy pocos 

comprobantes físicos o electrónicos sobre las transacciones que realiza.  
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Recuento de incentivos y beneficios tributarios por políticas públicas. 

 
Fuente: SRI 

Elaboración: SRI 

Gastos personales, anexo de relación de dependencia (USD$). 

Deducciones de Gasto Personales 

Anexo de Relación de Dependencia 

Año 

Fiscal 
Alimentación Educación Salud Vestimenta Vivienda Total, GP 

2011 565.365.527,11  334.045.853,66  339.782.775,75  319.806.043,44  232.442.268,15  1.791.442.468,11  

2012 633.242.355,93  373.441.240,60  379.600.134,69  356.501.863,19  287.062.608,03  2.029.848.202,44  

2013 735.590.122,01  431.138.697,87  445.887.840,27  411.881.023,17  385.351.098,66  2.409.848.781,98  

2014 829.189.362,78  478.675.566,19  498.885.598,01  462.261.672,56  462.575.329,20  2.731.587.528,74  

2015 917.145.783,18  530.509.872,18  545.516.655,07  512.918.234,59  535.876.441,11  3.041.966.986,13  

Fuente: SRI 

Elaboración: El autor 

Gastos personales, formulario de impuesto a la renta (USD$) 

Deducciones de Gasto Personales 

Formulario Impuesto a la Renta 

Año 

Fiscal 
Alimentación Educación Salud Vestimenta Vivienda Total, GP 

2011 108.431.509,27  56.435.145,98  76.009.218,86  51.218.891,70  28.227.225,14  320.321.990,95  

2012 140.200.269,41  69.366.935,90  92.810.478,31  64.414.076,36  46.570.692,09  413.362.452,07  

2013 157.158.207,69  74.454.726,32  103.224.613,11  73.209.097,53  59.736.668,57  467.783.313,22  

2014 172.650.770,98  79.113.154,12  114.163.466,67  79.573.997,67  70.821.296,59  516.322.686,03  

2015 167.163.014,74  77.032.264,94  116.517.225,86  72.263.580,35  77.926.595,62  510.902.681,51  

Fuente: SRI 

Elaboración: El autor 

 



 

   

 
 

Ingreso corriente monetario mensual, por deciles y división. 

Deciles 

Ingreso Corriente 
Monetario mensual 

Distribución del 
Ingreso 

Ingreso Promedio 
Monetario 
mensual 

Ingreso 
Monetario 
per cápita 

Total 2.779.199.821 100,00% 709 216 

Decil  1 86.339.885 3,10% 220 40 

Decil 2 126.453.133 4,50% 322 66 

Decil 3 155.660.018 5,60% 397 86 

Decil 4 175.230.503 6,30% 447 104 

Decil 5 200.344.138 7,20% 511 125 

Decil 6 231.118.956 8,30% 589 150 

Decil 7 263.871.830 9,50% 673 186 

Decil 8 309.606.566 11,10% 789 241 

Decil 9 410.585.393 14,80% 1.047 346 

Decil 10 819.989.399 29,50% 2.090 819 

Fuente: ENIGHUR 2011-2012 

Elaboración: INEC 

Gasto de consumo mensual de los hogares, según deciles y división. 

Deciles 
Gasto corriente de 

consumo 
Distribución del 

Gasto 
Gasto Promedio 

mensual 
Gasto per 

cápita 

Total 2.393.571.816 100,00%                       610  157 

Decil 1 98.276.734 4,10%                       251  46 

Decil 2 130.892.467 5,50%                       334  70 

Decil 3 154.055.147 6,40%                       393  87 

Decil 4 172.350.374 7,20%                       440  106 

Decil 5 194.604.059 8,10%                       496  125 

Decil 6 213.898.027 8,90%                       545  144 

Decil 7 243.019.461 10,20%                       621  177 

Decil 8 276.631.528 11,60%                       705  223 

Decil 9 344.991.313 14,40%                       880  302 

Decil 10 564.852.704 23,60%                    1.440  555 

Fuente: ENIGHUR 2011-2012 

Elaboración: INEC 

  



 

   

 
 



 

   

 
 

 



 

   

 
 

 



 

   

 
 

 



 

   

 
 



 

   

 
 

 


