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RESUMEN 

La renuncia a la recaudación de impuestos, denominado gasto tributario, por 

motivos de exoneraciones, incentivos y deducciones en países en vías de desarrollo se convierte 

en un lujo en la coyuntura económica mundial, donde los países buscan más fuentes de 

financiamiento para sus presupuestos estatales. El Ecuador no es ajeno a estas prácticas, lo cual 

motivó al estudio del efecto de los gastos personales en el pago del impuesto a la renta de las 

personas naturales durante el año 2014.  

Los gastos personales luego de los gastos de la actividad económica son otras de 

las deducciones que realizan los contribuyentes en la liquidación de impuesto a la renta, pero no 

existe un estudio que mida el beneficio en el reconocimiento del gasto por parte de la legislación 

fiscal, así tampoco su impacto en indicadores de bienestar de la sociedad. 

El estudio realizado se limitó a la segunda ciudad más importante del país, 

Guayaquil, como ciudad representativa en recaudación de impuestos y también en niveles de 

desigualdad. A través de análisis descriptivos y cuantitativos se identificó el efecto del gasto 

tributario objeto de estudio en la redistribución de la riqueza, para lo cual se estimó el coeficiente 

de Gini y se obtuvo la curva de Lorenz determinando el efecto del gasto tributario por gastos 

personales en el pago del impuesto a la renta. 

 

Palabras Claves: Presupuestos Estatales, Gasto Tributario, Impuesto a la renta, Gastos 

Personales, Bienestar Social. 
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ABSTRACT 

 

When a tax administration in a developing country renounces revenues from tax 

collecting (action categorized as tax expenditure) through mechanisms such as tax exemptions, 

incentives and deductions, its outcome turns out to be a luxury based on the world economic 

situation today. Especially in an era where countries seek more funding sources for their state 

budgets. Ecuador surely is acquainted with these mechanisms, and as a result in the year 2014, 

studies were made to measure the consequences on Income tax due payment based on the level 

of the individual’s private expenses. Individual’s private expenses, right after expenses of his 

economic activity, are a major deduction used in the settlement of income tax. On the contrary, 

there aren’t any studies that measure the benefit of tax expenditure assumed by a Tax 

Administration, neither its impact on welfare indicators of society.  

This study was limited to the second largest city in the Ecuador, Guayaquil, 

considering it a representative city in tax collection and in levels of inequality. Through 

descriptive and quantitative analysis, the effects of tax expenditures considered for this matter 

was determined, in the redistribution of wealth. To measure the latter, calculations were made to 

estimate Gini coefficient and the Lorenz curve. Moreover, the observed problem conducted to 

propose scenarios that benefit Ecuador that include reforms to the current tax legislation. Finally, 

conclusions and recommendations to the academic and political groups were made. 

 

Keywords:  State Budget, Tax Expenditure, Income Tax, Personal Expenses, Social Welfare. 
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INTRODUCCIÓN 

La desigualdad en la distribución de los recursos es un problema latente en el 

mundo y con cifras alarmantes en América latina.  Según Oxfam en su informe 210 detalla lo 

siguiente: 

La desigualdad extrema en el mundo está alcanzando cotas insoportables. 

Actualmente, el 1% más rico de la población mundial posee más riqueza que el 99% restante de 

las personas del planeta. El poder y los privilegios se están utilizando para manipular el sistema 

económico y así ampliar la brecha, dejando sin esperanza a cientos de millones de personas 

pobres. El entramado mundial de paraísos fiscales permite que una minoría privilegiada oculte en 

ellos 7,6 billones de dólares. Para combatir con éxito la pobreza, es ineludible hacer frente a la 

crisis de desigualdad. 

En 2015, sólo 62 personas poseían la misma riqueza que 3.600 millones (la mitad 

más pobre de la humanidad). No hace mucho, en 2010, eran 388 personas. La riqueza en manos 

de las 62 personas más ricas del mundo se ha incrementado en un 45% en apenas cinco años, 

algo más de medio billón de dólares (542.000 millones) desde 2010, hasta alcanzar 1,76 billones 

de dólares. Mientras tanto, la riqueza en manos de la mitad más pobre de la población se redujo 

en más de un billón de dólares en el mismo periodo, un desplome del 38%. Desde el inicio del 

presente siglo, la mitad más pobre de la población mundial sólo ha recibido el 1% del incremento 

total de la riqueza mundial, mientras que el 50% de esa “nueva riqueza” ha ido a parar a los 

bolsillos del 1% más rico. Los ingresos medios anuales del 10% más pobre de la población 

mundial, en quienes se concentran pobreza, hambre y exclusión, han aumentado menos de tres 

dólares al año en casi un cuarto de siglo. Sus ingresos diarios han aumentado menos de un 

centavo al año. (Oxfam, 2016) 
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Las reducciones en el pago de impuesto a la renta disminuyen al presupuesto 

general del estado ya que es una de las principales fuentes de financiamiento del mismo. El 

presupuesto general del estado permite planificar y ejecutar las políticas públicas por parte del 

poder ejecutivo que conlleven a la generación de mejores condiciones sociales y económicas a 

toda la sociedad.  

El estado alcanza sus fines mediante las políticas públicas que se implementen. 

Dentro de las políticas públicas tenemos las políticas fiscales capaces de crear incentivos y 

cambiar conductas no deseadas en la sociedad.  

Por un lado, los incentivos pueden ser deducciones en la contribución de tributos a 

determinados sectores considerados prioritarios o indispensables, ya sea por su importancia en la 

economía como fuente generadora de ingreso y empleo o porque son necesarios para la sociedad. 

Por otro lado, el estado debe evaluar el impacto o incidencia de la adopción y otorgamiento de 

los incentivos y beneficios a los contribuyentes para medir la correcta asignación y creación del 

gasto tributario.  

En Ecuador, dentro de la normativa actual se contemplan diversos gastos 

tributarios los cuales son reconocidos en el Código tributario, Ley de Régimen Tributario Interno 

(LRTI) reformada por la Ley de Equidad tributaria, Reglamento a la Ley de Régimen Tributario 

Interno (RLRTI) y resoluciones generales emitidas por la máxima autoridad. 

Los ingresos fiscales en la economía ecuatoriana no permiten financiar 

completamente el presupuesto del estado por lo que es imperativo y necesario que toda renuncia 

de recursos mediante beneficios o exenciones tenga un fin medible y alcanzable. 
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Se planteó como problema de la investigación la falta de obtención de recursos 

públicos y el limitado financiamiento de los ingresos del presupuesto general del estado. Así 

también como problema de investigación los deficientes indicadores de bienestar social medidos 

a través de los niveles de desigualdad económica en la población. 

 El alcance de la investigación se limitó al efecto del gasto tributario en los 

contribuyentes sujetos al impuesto a la renta por el uso de los gastos personales en la ciudad de 

Guayaquil durante el año 2014. Se verificará si el beneficio permitió mejorar la redistribución de 

la riqueza en la ciudad de Guayaquil o si se realizó una incorrecta asignación de beneficios 

volviendo ineficaz el gasto tributario. Se escogió la ciudad de Guayaquil por su relevancia en la 

económica de la provincia y el país. 

En este aspecto debemos de mencionar que la investigación se encargó de señalar 

entre otros las personas que mayor uso le dieron al beneficio otorgado medido a través de 

quintiles de ingresos y por edad. (Carlos, 2015)       

PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

 H1: El gasto tributario por gastos personales mejoró la redistribución de la riqueza en un 

5%. 

 H2: El gasto tributario de gastos personales se concentró en la persona con mayores 

ingresos. 

 H3: El gasto tributario de gastos personales se concentró en el rubro de salud. 
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IDENTIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS 

Objetivo general 

Determinar el efecto del gasto tributario por gastos personales en el pago del 

impuesto a la renta. 

Objetivos específicos 

 Analizar la redistribución de los ingresos en la ciudad de Guayaquil. 

 Cuantificar el uso de gastos personales como función de la edad del contribuyente. 

 Proponer reforma a los gastos personales para optimizar el gasto tributario. 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1 Desigualdad y políticas públicas 

 En el marco del objetivo de consolidar una sociedad de derechos, el texto 

constitucional otorga un rol central al papel distributivo del Estado. Dicho imperativo depende de 

la capacidad de la sociedad para obtener recursos y de las políticas de asignación que se 

implementen. Respecto a lo primero, se observó que desde 2007 aumentó la presión fiscal.  

En correspondencia, se apreció que, con relación al presupuesto general del 

Estado, la inversión social pasó del 27%, durante el ciclo 2001-2006, al 40% en promedio, 

durante el vigente ciclo. (2017, 2013) 

 Las políticas de redistribución reconstruyen, en este sentido, una matriz de 

inclusión social (protección del poder adquisitivo, continuidad de las subvenciones, combinación 

de políticas universalistas y focalizadas de protección social, y acceso a derechos) que se funda 

en el imperativo de reducir la pobreza y procurar mayores niveles de igualdad. La riqueza social 

beneficia a un más amplio conjunto de sectores, estratos y clases sociales.  

En medio de presiones por mayor prudencia fiscal, un cúmulo de demandas 

populares que se mantuvo represado durante largo tiempo obtuvo una respuesta institucional que 

amplió el margen de confianza ciudadana en la acción pública. Esta última se materializó en el 

Estado y no se limitó, en ningún caso, al voluntarismo de la conducción política. (vivir, 2014) 
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1.2 Contexto económico 

 En América Latina según lo que dice la CEPAL (Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe), los últimos 20 años ha disminuido lentamente la desigualdad en los 

ingresos (Tabla 1). 

En el año 1999, el Quintil más alto de ingresos acumulaba el 58.50% del ingreso 

nacional y el acumulado de los dos quintiles más altos fue del 77.90% de la renta nacional.  

Para el año 2014, el Quintil más alto de ingresos acumulaba el 54.00% del ingreso 

nacional y el acumulado de los dos quintiles más altos fue del 74.50% de la renta nacional. 

Tabla 1  

Distribución del Ingreso de Personas en Quintiles de Latinoamérica (Ingreso nacional) 

Periodo Quintil 1 Quintil 2 Quintil 3 Quintil 4 Quintil 5 

1999 3.20 7.20 11.80 19.40 58.50 

2002 3.10 7.00 11.60 19.20 59.00 

2005 3.40 7.30 11.90 19.60 57.80 

2008 3.50 7.60 12.30 19.90 56.70 

2010 3.70 8.00 12.70 20.30 55.30 

2012 3.90 8.30 13.10 20.60 54.00 

2013 3.90 8.20 13.00 20.40 54.50 

2014 4.00 8.40 13.10 20.50 54.00 

Nota.  Tomado de:  (CEPAL, CEPALSTAT Base de Datos, 2000 - 2016) 

Elaborado por: Los autores  
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Durante el año 2009, el Quintil más alto de ingresos obtuvo una acumulación del 

55% de todo el ingreso nacional y el acumulado de los dos quintiles más altos fue del 75% de la 

renta nacional.  

Para el año 2014, el Quintil más alto de ingresos acumulaba el 51.00% del ingreso 

nacional y el acumulado de los dos quintiles más altos fue del 71.60% de la renta nacional. 

(Tabla 2). 

Tabla 2  

Distribución del Ingreso de Personas por Quintiles en Ecuador (Ingreso nacional) 

Periodo Quintil 1 Quintil 2 Quintil 3 Quintil 4 Quintil 5 

2009 4.00 8.00 12.80 20.00 55.00 

2010 4.20 8.40 12.80 19.80 54.80 

2011 4.60 8.80 13.80 21.60 51.20 

2013 4.60 8.60 13.20 20.40 53.20 

2014 5.00 9.60 13.80 20.60 51.00 

Nota.  Tomado de:  (CEPAL, CEPALSTAT Base de Datos, 2000 - 2016) 

Elaborado por: Los autores  

Por otra parte, el coeficiente de Gini que mide los niveles de desigualdad, en 

América Latina ha evolucionado con tendencia a disminuir los últimos 20 años, en el año 1997, 

el coeficiente de Gini alcanzó 0.533 puntos y para el año 2014 reportó 0.491 puntos (Tabla 3).  
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Tabla 3  

Coeficiente de Gini en América Latina 

Periodo Coeficiente de Gini 

1997 0.533 

1999 0.541 

2002 0.547 

2005 0.533 

2008 0.522 

2010 0.507 

2012 0.493 

2013 0.497 

2014 0.491 

Nota.  Tomado de: (CEPAL, CEPAL Base de Datos, 2000 - 2016) 

Elaborado por: Los autores  

 El coeficiente de Gini en Ecuador ha decrecido los últimos 10 años, en el año 

2003 alcanzó los 0.55 puntos y en el 2013 registró 0.473 puntos (Tabla 4). Según datos de la 

CEPAL para el año 2014 el coeficiente de Gini en el país alcanzó 0.452 puntos, un indicador 

inferior al promedio de América Latina con 0.491 puntos. 

Tabla 4  

Coeficiente de Gini en Ecuador 

Periodo 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Índice de Gini 55 54.1 54.1 53.2 54.3 50.6 49.3 49.3 46.2 46.6 47.3 

Nota.  Tomado de: (CEPAL, CEPAL Base de Datos, 2000 - 2016) 

Elaborado por: Los autores 
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Para redistribuir la riqueza dentro de un Estado, este adopta como principal y 

fundamental herramienta a los tributos.  

El marco jurídico que rige el sistema tributario en Ecuador prioriza los impuestos 

directos y progresivos sobre cualquier otra clase de impuestos. (CONSTITUCION, 2008) 

Entre otros fines de la política tributaria, está promover la producción de bienes y 

servicios, y conductas ecológicas, sociales y económicas responsables.  

A partir del 2008, se grava progresivamente a las rentas obtenidas por las personas 

naturales y se reconoce el principio de imposición a la capacidad contributiva. 

Alineado a la constitución, en el plan nacional del buen vivir para el periodo 2013-

2017 se ha establecido como objetivo consolidar el sistema económico social y solidario, de 

forma sostenible con sus respectivas políticas y lineamientos. (2017, 2013)  

Por un lado, como política, tiene como fin fortalecer el manejo sostenible de las 

finanzas públicas con el lineamiento estratégico de optimizar y focalizar los beneficios e 

incentivos fiscales para el desarrollo social y productivo.  

Por otro lado, la política fortalece la progresividad y la eficiencia del sistema 

tributario con el lineamiento de optimizar la cobertura y la aplicación de incentivos tributarios 

como instrumentos de apoyo efectivo a la política productiva.  

La importancia del buen manejo y estructura del sistema tributario en el contexto 

mundial se refleja en su significancia como principal fuente de ingresos para los estados.  
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En el año 2012 los ingresos tributarios en Ecuador representaron el 20,24% del 

Producto interno bruto (PIB), un nivel muy cercano al promedio de los países de América latina 

y el Caribe conforme se detalla en la Tabla 5. 

Tabla 5 

Total de Ingresos Tributarios en Porcentaje del PIB 

 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ecuador 11,37 11,45 11,68 12,39 12,83 14,03 14,90 16,80 17,89 20,24 

LAC (18) 16,68 17,40 18,39 19,00 19,52 19,55 18,94 19,28 20,09 20,74 

Nota.  Tomado de:  (OECD, 2014) 

Elaborado por: Los autores 

La supremacía de los impuestos indirectos sobre los directos ha decrecido los 

últimos 5 años en el país. Para el año 2012 los impuestos directos representaban 

aproximadamente el 44% del total de la recaudación tributaria. (Economico, 2012)  

Así también en el año 2012 la recaudación tributaria neta alcanzó el valor de 

11.091 millones de dólares.  

La evolución de la recaudación ha sido favorable para las arcas del estado, ya que 

permanentemente ha aumentado. Para el año 2015 la recaudación de impuestos efectiva tuvo un 

crecimiento del 2% respecto al periodo anterior y alcanzó 13.950 millones de dólares. (SRI, 

Servicio de Rentas Internas del Ecuador, 2016)   

Respecto a los ingresos tributarios que el estado dejo de percibir por exenciones 

medidos a través del gasto tributario, en el Ecuador para el año 2007 representaba el 4,69% del 
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PIB. En el año 2009 el gasto tributario fue del 5%. (Tributarios, Centro de Estudios Fiscales, 

2010) 

Para el año 2012 el gasto tributario estimado por el Servicio de Rentas 

Internas(SRI) a partir del Impuesto al Valor Agregado(IVA) y el Impuesto a la Renta Personas 

Naturales y Sociedades fue de 4.9% del PIB.   

Para el periodo fiscal 2012 se contemplaba 126 incentivos y exenciones en la 

normativa tributaria en todos los impuestos administrados por el SRI conforme la tabla 6.  

Dentro de los gastos tributarios del impuesto a la renta se consideró al beneficio 

por gastos personales que registro un impuesto no recaudado por 183.5 millones de dólares. 

Tabla 6 

Gastos Tributarios por Clase de Impuesto 

Tipo de Gasto Tributario Número 

Impuesto a la Renta 49 

Impuesto al Valor Agregado 40 

Impuesto a las Tierras Rurales 11 

Impuesto Ambiental a la Contaminación 10 

Impuesto a la Salida de Divisas 6 

Impuesto a los Consumos Especiales 3 

Impuesto a los Vehículos Motorizados 6 

Impuesto redimible a las botellas plásticas no retornables 1 

Total 126 

Nota.  Tomado de:  (Internas, 2013) 

Elaborado por: Los autores 
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En el año 2014, los gastos tributarios estimados en el impuesto a la renta e IVA 

representaron el 4,1% del PIB un monto cercano a 4.176,9 millones de dólares. (Finanzas, 2015). 

Los gastos personales generaron un gasto tributario de 388,2 millones de dólares, el 73% fue 

utilizado por personas naturales con actividad económica y el 27 por empleados en relación de 

dependencia. 

En el 2007 se reforma el sistema tributario y se introducen los gastos personales, 

este beneficio fue establecido por una parte con el fin de fomentar la cultura tributaria en el país 

a través de la exigencia de comprobantes de venta que posterior permitirían la deducibilidad y 

disminución del impuesto a pagar en las personas naturales. También, reconoció el derecho a los 

contribuyentes de tributar sobre su capacidad contributiva una vez reducido sus gastos por 

concepto de salud, educación, alimentación, vestimenta y vivienda. Guayas es la segunda 

provincia que más aporta en la recaudación de impuestos, solo superada por la provincia de 

Pichincha. La ciudad de Guayaquil ha aportado los últimos 6 años con más del 94% de la 

recaudación de impuestos de la provincia del Guayas conforme se detalla en la Tabla 7. 

Tabla 7  

Recaudación de Impuestos en la Provincia del Guayas y Guayaquil 

Provincia Guayas Guayaquil 

2008 2,113,545,899.38 95.20% 

2009 2,125,820,697.19 95.21% 

2010 2,441,134,485.76 94.77% 

2011 2,986,968,726.11 94.59% 

2012 3,290,642,385.38 94.59% 

2013 2,989,792,104.26 94.28% 

2014 3,277,620,582.49 93.18% 

Nota.  Tomado de:  (SRI, Serivicio de Rentas Internas Estadisticas Generales de 

Reaudacion, 2016) 

Elaborado por: Los autores  
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1.3  Gastos tributarios 

 Gastos tributarios es aquella recaudación que el fisco deja de percibir en virtud de 

la aplicación de concesiones o regímenes impositivos especiales, surgen cuando los gobiernos 

utilizan sistemas tributarios para promover objetivos de política económica, como incentivar el 

ahorro, estimular el empleo o proteger a la industria nacional. Estos Gastos tributarios se pueden 

entender como programas de asistencia financiera para algunos grupos o sectores particulares. 

En tales circunstancias, el sistema tributario cumple un rol similar al del gasto 

público, pero por la vía de la renuncia del Estado a toda la recaudación, o parte de ella, que 

correspondería obtener de determinados contribuyentes o actividades. (Luiz Villela, 2010). 

1.3.1 Importancia de estimar Gastos tributarios 

La importancia de estimar los gastos tributarios radica en que permite tener un 

indicador que muestre si lo que se deja de recibir como ingreso tributario está cumpliendo con 

los objetivos económicos o políticos para los cuales fueron creados. 

Además, en tanto se pueda tener información sobre gastos tributarios por tipos de 

impuestos aplicables a distintos sectores de actividad y regiones de destino, será posible 

identificar a los beneficiarios y perdedores de tal política, y en consecuencia, sus posibles efectos 

distributivos.  

Es decir, es necesario tener una medición de Gastos Tributarios que permita 

comparar si los beneficios del programa superan los costos, quienes se benefician y en qué 

medida se alcanzan los objetivos. 

El problema de mostrar los gastos en la forma tradicional, como deducciones, 

exenciones o incentivos, es que se viola el principio presupuestario de la compensación de gastos 

e ingresos (dado que en la rendición final de la cuenta Ingresos-Gastos no pueden considerarse 
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solo cifras netas), lo cual vulnera un requerimiento del sistema democrático acerca de la debida 

publicidad de los actos del gobierno. Por lo tanto, con la publicación de la estimación de los 

Gastos Tributarios esto queda garantizado. 

Por último, se trata de estimar las implicaciones presupuestarias de la 

correspondiente pérdida de ingresos tributarios y, en particular, compararla con los gastos 

directos que sustituyen. (Barahona, Ramirez, & Perez, 2010). 

1.3.2 Igualdad y Gasto Tributario 

Los Gastos Tributarios implican subsidios, en el cual ciertos contribuyentes 

reducen el total de sus tributos a pagar. Por lo tanto a mayor tratamiento preferencial, mayor 

brecha de igualdad.  

En lugar de financiar el gasto público con los impuestos, deberían efectuarlos con 

emisión de títulos de deuda, puesto que lo único que se hace es transferir la carga del pago a los 

contribuyentes en el futuro, ya que de todas maneras serán los contribuyentes los que asuman los 

gastos. 

Se especula gastos tributarios no le cuestan a nadie, y que no afectan la igualdad 

de los impuestos. Esta apreciación es totalmente errónea, ya que los contribuyentes financian al 

Estado, y en la medida que se otorguen mayores exenciones, deducciones e incentivos, mayor 

será la carga para los contribuyentes que no sean sujetos de tales beneficios. Así, los 

contribuyentes deben comprender que si uno de ellos no paga sus impuestos, necesariamente los 

demás deben hacerlo por él. (Barahona, Ramirez, & Perez, 2010) 
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1.4 Gastos tributarios en el Ecuador 

Los gastos tributarios en Ecuador se encuentran reconocidos en la legislación 

tributaria a través de exenciones o deducciones. El código tributario establece el marco 

conceptual y sustantivo para la aplicación del gasto tributario en el sistema impositivo, por una 

parte, el código tributario en el artículo 4 establece la función de las leyes respecto a los 

impuestos: 

Las leyes tributarias determinarán el objeto imponible, los sujetos activo y pasivo, 

la cuantía del tributo o la forma de establecerla, las exenciones y deducciones; los reclamos, 

recursos y demás materias reservadas a la ley que deban concederse conforme a este Código. 

(Tributario, 2005) 

Con lo antes expuesto, todo el gasto tributario o renuncia de ingresos fiscales se 

debe encontrar sustentado en la legislación ecuatoriana, por otra parte, el código tributario 

establece los conceptos y alcance de los incentivos fiscales: 

Art. 31.- Concepto. - Exención o exoneración tributaria es la exclusión o la 

dispensa legal de la obligación tributaria, establecida por razones de orden público, económico o 

social.  

Art. 32.- Previsión en ley. - Sólo mediante disposición expresa de ley, se podrá 

establecer exenciones tributarias. En ellas se especificarán los requisitos para su reconocimiento 

o concesión a los beneficiarios, los tributos que comprenda, si es total o parcial, permanente o 

temporal. (Tributario, 2005) 
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En el año 2008, el estado dejó de recaudar un total 760 millones de dólares 

aproximadamente por incentivos o deducciones a las personas naturales, de los cuales 52 

millones fueron por gastos personales. 

Estas cifras disminuyeron en el año 2010 ya que el estado dejo de recaudar 368 

millones de dólares. Pero a partir del año 2012 nuevamente aumenta la cifra del gasto tributario 

ya que ascendió a 389 millones de dólares por incentivos o deducciones a las personas naturales 

y en el año 2014 el estado dejo de recaudar a 686 millones de dólares aproximadamente como lo 

podemos observar en la siguiente tabla. 

Tabla 8 

Gasto Tributario en Millones 

Gasto Tributario en Millones 2008 2010 2012 2014 

Gastos Personales 52,1 124 183.2 388.20 

Total Gasto tributario Renta P.N. 760.4 368.4 388.9 686 

 

Nota.  Tomado de:  (Tributarios, Centro de Estudios Fiscales, 2008 - 2014) 

Elaborado por: Los autores  

 

Dentro del gasto tributario asignado a las personas naturales el 0.8% corresponde 

impuestos no recaudados por las deducciones de gastos personales y el 12.3% del total de gasto 

tributario del Impuesto a la Renta de Personas Naturales. 

En el año 2014 aumenta el porcentaje de gasto tributario por deducciones de 

gastos personales a 2.9% del total del gasto tributario, mientras que el gasto tributario del 

Impuesto a la Renta de Personas Naturales disminuyo a 3.0% del total del gasto tributario. 
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La tabla posterior nos demuestra la importancia del análisis del gasto tributario por 

gastos personales que cada año va aumentando su porcentaje. 

Tabla 9 

Porcentaje de Recaudación 

Porcentaje de Recaudación 2008 2010 2012 2014 

Gastos Personales 0.8% 1.9% 1.7% 2.9% 

Total Gasto tributario Renta P.N. 12.3% 5.5% 3.5% 3.0% 

 

Nota.  Tomado de:  (Tributarios, Centro de Estudios Fiscales, 2008 - 2014) 

Elaborado por: Los autores  

1.5 Gastos Personales 

Los gastos personales son un beneficio adicional que tienen las personas naturales 

para deducirse de la base imponible para el Impuesto a la Renta, La Normativa mediante la cual 

se aplican los gastos personales está establecida en la Ley de Régimen Tributario Interno y su 

Reglamento para la aplicación. (Negrete S. O., 2012) 

1.5.1 Gastos Personales en el mundo. 

Las deducciones por gastos personales en el mundo son frecuentes medidas de la 

política tributaria para disminuir la carga fiscal de los contribuyentes. A continuación, 

describiremos cómo funcionan los gastos personales en el mundo.  

1.5.1.1 Gastos Personales en México. 

Los gastos personales en México se encuentran establecidos en el artículo 151 de 

la ley del impuesto sobre la renta que reconoce lo siguiente:  
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Las personas físicas residentes en el país que obtengan ingresos de los señalados 

en este Título, para calcular su impuesto anual, podrán hacer, además de las deducciones 

autorizadas en cada Capítulo de esta Ley que les correspondan, las siguientes deducciones 

personales:  

Los pagos por honorarios médicos y dentales, así como los gastos hospitalarios, 

efectuados por el contribuyente para sí, para su cónyuge o para la persona con quien viva en 

concubinato y para sus ascendientes o descendientes en línea recta, siempre que dichas personas 

no perciban durante el año de calendario ingresos en cantidad igual o superior a la que resulte de 

calcular el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año, y se 

efectúen mediante cheque nominativo del contribuyente, transferencias electrónicas de fondos, 

desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente en instituciones que componen el sistema 

financiero y las entidades que para tal efecto autorice el Banco de México o mediante tarjeta de 

crédito, de débito, o de servicios.  

Las autoridades fiscales podrán liberar de la obligación de pagar las erogaciones a través de los 

medios establecidos en el párrafo anterior, cuando las mismas se efectúen en poblaciones o en 

zonas rurales sin servicios financieros.  

Los gastos de funerales en la parte en que no excedan del salario mínimo general 

del área geográfica del contribuyente elevado al año, efectuados para las personas señaladas en la 

fracción que antecede.  

Los donativos no onerosos ni remunerativos, que satisfagan los requisitos 

previstos en esta Ley y en las reglas generales que para el efecto establezca el Servicio de 

Administración Tributaria y que se otorguen en los siguientes casos: 
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a) A la Federación, a las entidades federativas o los municipios, a sus organismos 

descentralizados que tributen conforme al Título III de la presente Ley, así como a los 

organismos internacionales de los que México sea miembro de pleno derecho, siempre que los 

fines para los que fueron creados, correspondan a las actividades por las que se puede obtener 

autorización para recibir donativos deducibles de impuestos. 

b) A las entidades a las que se refiere el sexto párrafo del artículo 82 de esta Ley.  

c) A las entidades a que se refieren los artículos 79, fracción XIX y 82 de esta Ley.  

d) A las personas morales a las que se refieren las fracciones VI, X, XI, XX y 

XXV del artículo 79 de esta Ley y que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 82 

de la misma Ley. e) A las asociaciones y sociedades civiles que otorguen becas y cumplan con 

los requisitos del artículo 83 de esta Ley.  

f) A programas de escuela empresa. El Servicio de Administración Tributaria 

publicará en el Diario Oficial de la Federación y dará a conocer en su página electrónica de 

Internet los datos de las instituciones a que se refieren los incisos b), c), d) y e) de esta fracción 

que reúnan los requisitos antes señalados. Tratándose de donativos otorgados a instituciones de 

enseñanza serán deducibles siempre que sean establecimientos públicos o de propiedad de 

particulares que tengan autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios en los 

términos de la Ley General de Educación, se destinen a la adquisición de bienes de inversión, a 

la investigación científica o desarrollo de tecnología, así como a gastos de administración  hasta 

por el monto, en este último caso, que señale el Reglamento de esta Ley; se trate de donaciones 

no onerosas ni remunerativas, conforme a las reglas generales que al efecto determine la 

Secretaría de Educación Pública, y dichas instituciones no hayan distribuido remanentes a sus 
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socios o integrantes en los últimos cinco años. El monto total de los donativos a que se refiere 

esta fracción será deducible hasta por una cantidad que no exceda del 7% de los ingresos 

acumulables que sirvan de base para calcular el impuesto sobre la renta a cargo del contribuyente 

en el ejercicio inmediato anterior a aquél en el que se efectúe la deducción, antes de aplicar las 

deducciones a que se refiere el presente artículo. Cuando se realicen donativos a favor de la 

Federación, de las entidades federativas, de los municipios, o de sus organismos 

descentralizados, el monto deducible no podrá exceder del 4% de los ingresos acumulables a que 

se refiere este párrafo, sin que en ningún caso el límite de la deducción tratándose de estos 

donativos, y de los realizados a donatarias autorizadas distintas, exceda del 7% citado. Cuando se 

otorguen donativos entre partes relacionadas, la donataria no podrá contratar con su parte 

relacionada que le efectúo el donativo, la prestación de servicios, la enajenación, o el 

otorgamiento del uso o goce temporal de bienes. En caso contrario, el donante deberá considerar 

el monto de la deducción efectuada por el donativo correspondiente como un ingreso acumulable 

para efectos del cálculo del impuesto sobre la renta, actualizado desde la fecha en que se aplicó 

la deducción y hasta el momento en que se lleve a cabo su acumulación.  

Los intereses reales efectivamente pagados en el ejercicio por créditos 

hipotecarios destinados a la adquisición de su casa habitación contratados con las instituciones 

integrantes del sistema financiero, siempre que el monto total de los créditos otorgados por dicho 

inmueble no exceda de setecientas cincuenta mil unidades de inversión. Para estos efectos, se 

considerarán como intereses reales el monto en el que los intereses efectivamente pagados en el 

ejercicio excedan al ajuste anual por inflación del mismo ejercicio y se determinará aplicando en 

lo conducente lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 134 de esta Ley, por el periodo que 

corresponda. Los integrantes del sistema financiero, a que se refiere el párrafo anterior, deberán 
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expedir comprobante fiscal en el que conste el monto del interés real pagado por el contribuyente 

en el ejercicio de que se trate, en los términos que se establezca en las reglas que al efecto expida 

el Servicio de Administración Tributaria. (Mauricio Hurtado, 2013) 

Las aportaciones complementarias de retiro realizadas directamente en la 

subcuenta de aportaciones complementarias de retiro, en los términos de la Ley de los Sistemas 

de Ahorro para el Retiro o a las cuentas de planes personales de retiro, así como las aportaciones 

voluntarias realizadas a la subcuenta de aportaciones voluntarias, siempre que en este último 

caso dichas aportaciones cumplan con los requisitos de permanencia establecidos para los planes 

de retiro conforme al segundo párrafo de esta fracción. El monto de la deducción a que se refiere 

esta fracción será de hasta el 10% de los ingresos acumulables del contribuyente en el ejercicio, 

sin que dichas aportaciones excedan del equivalente a cinco salarios mínimos generales del área 

geográfica del contribuyente elevados al año. Para los efectos del párrafo anterior, se consideran 

planes personales de retiro, aquellas cuentas o canales de inversión, que se establezcan con el 

único fin de recibir y administrar recursos destinados exclusivamente para ser utilizados cuando 

el titular llegue a la edad de 65 años o en los casos de invalidez o incapacidad del titular para 

realizar un trabajo personal remunerado de conformidad con las leyes de seguridad social, 

siempre que sean administrados en cuentas individualizadas por instituciones de seguros, 

instituciones de crédito, casas de bolsa, administradoras de fondos para el retiro o sociedades 

operadoras de sociedades de inversión con autorización para operar en el país, y siempre que 

obtengan autorización previa del Servicio de Administración Tributaria. Cuando los recursos 

invertidos en las subcuentas de aportaciones complementarias de retiro, en las subcuentas de 

aportaciones voluntarias o en los planes personales de retiro, así como los rendimientos que ellos 

generen, se retiren antes de que se cumplan los requisitos establecidos en esta fracción, el retiro 
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se considerará ingreso acumulable en los términos del Capítulo IX de este Título. En el caso de 

fallecimiento del titular del plan personal de retiro, el beneficiario designado o el heredero, 

estarán obligados a acumular a sus demás ingresos del ejercicio, los retiros que efectúe de la 

cuenta o canales de inversión, según sea el caso.  

Las primas por seguros de gastos médicos, complementarios o independientes de 

los servicios de salud proporcionados por instituciones públicas de seguridad social, siempre que 

el beneficiario sea el propio contribuyente, su cónyuge o la persona con quien vive en 

concubinato, o sus ascendientes o descendientes, en línea recta. (Mauricio Hurtado, 2013) 

Los gastos destinados a la transportación escolar de los descendientes en línea 

recta cuando ésta sea obligatoria en los términos de las disposiciones jurídicas del área donde la 

escuela se encuentre ubicada o cuando para todos los alumnos se incluya dicho gasto en la 

colegiatura. Para estos efectos, se deberá separar en el comprobante el monto que corresponda 

por concepto de transportación escolar y se efectúen mediante cheque nominativo del 

contribuyente, transferencias electrónicas de fondos, desde cuentas abiertas a nombre del 

contribuyente en instituciones que componen el sistema financiero y las entidades que para tal 

efecto autorice el Banco de México o mediante tarjeta de crédito, de débito, o de servicios. Las 

autoridades fiscales podrán liberar de la obligación de pagar las erogaciones a través de los 

medios establecidos en el párrafo anterior, cuando las mismas se efectúen en poblaciones o en 

zonas rurales sin servicios financieros.  

Los pagos efectuados por concepto del impuesto local sobre ingresos por salarios 

y en general por la prestación de un servicio personal subordinado, siempre que la tasa de dicho 

impuesto no exceda del 5%. Para determinar el área geográfica del contribuyente se atenderá al 
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lugar donde se encuentre su casa habitación al 31 de diciembre del año de que se trate. Las 

personas que a la fecha citada tengan su domicilio fuera del territorio nacional, atenderán al área 

geográfica correspondiente al Distrito Federal. Para que procedan las deducciones a que se 

refieren las fracciones I y II que anteceden, se deberá acreditar mediante comprobantes fiscales, 

que las cantidades correspondientes fueron efectivamente pagadas en el año de calendario de que 

se trate a instituciones o personas residentes en el país. Si el contribuyente recupera parte de 

dichas cantidades, únicamente deducirá la diferencia no recuperada. Los requisitos de las 

deducciones establecidas en el Capítulo X de este Título no son aplicables a las deducciones 

personales a que se refiere este artículo. El monto total de las deducciones que podrán efectuar 

los contribuyentes en los términos de este artículo y del artículo 185, no podrá exceder de la 

cantidad que resulte menor entre cuatro salarios mínimos generales elevados al año del área 

geográfica del contribuyente, o del 10% del total de los ingresos del contribuyente, incluyendo 

aquéllos por los que no se pague el impuesto. Lo dispuesto en este párrafo, no será aplicable 

tratándose de los donativos a que se refiere la fracción III de este artículo. (Mauricio Hurtado, 

2013) 

Se observó que para la deducibilidad de gastos personales en algunos rubros se 

exige el pago obligatorio a través del sistema financiero. 

1.5.1.2  Gastos Personales en Honduras. 

Los gastos personales en Honduras se establecen en el artículo 13 de la ley N. 25-

63 Impuesto sobre la renta que indica las siguientes deducciones:  

Una suma anual hasta de VEINTE MIL LEMPIRAS (L. 20.000,00), por gastos 

educativos y por honorarios pagados a médicos, bacteriólogos, dentistas, hospitales, medicinas y 
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otros profesionales residentes en el país, por los servicios prestados al contribuyente o a sus 

dependientes, sin necesidad de presentar comprobante alguno.  

No procederá la deducción por honorarios pagados a médicos, bacteriólogos y 

dentistas cuando sean reembolsados en forma total o parcial en cumplimiento de contratos de 

trabajo o de seguro médico.  

Las primas de seguros pagados a Instituciones aseguradoras nacionales o 

extranjeras, por concepto de seguro de vida dotal, educativo, de vida vitalicio, de término, de 

accidentes, de gastos médicos y de hospitalización y colectivos o de grupo por la cuota que 

pague el asegurado. En el caso de las primas pagadas a Instituciones Aseguradoras Hondureñas, 

se concederá además el crédito sobre el impuesto que establece el Artículo 19, de la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta. (CIAT, 2004) 

Se encontró la particularidad que para determinados gastos personales de 

Honduras no se exige como requisito para la deducibilidad un comprobante de por medio. 

1.5.2 Gastos personales en el Ecuador. 

Los gastos personales para efectos de deducción del impuesto a la renta fueron 

reconocidos a partir del 2008 con la entrada en vigencia de la ley reformatoria para la equidad 

tributaria, aprobada por una nueva ideología política en el Ecuador con pilares socialistas. En el 

artículo 73 de la ley se estableció lo siguiente: 

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 
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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 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.  

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

obligatoriamente la declaración del Impuesto a la Renta anual y el anexo de los gastos que 

deduzca, en la forma que establezca el Servicio de Rentas Internas.  

Los originales de los comprobantes podrán ser revisados por la Administración 

Tributaria, debiendo mantenerlos el contribuyente por el lapso de seis años contados desde la 

fecha en la que presentó su declaración de impuesto a la renta. No serán aplicables estas 

deducciones en el caso de que los gastos hayan sido realizados por terceros o reembolsados de 

cualquier forma. (ACOSTA, 2008) 

A partir del 2011 entraron en vigencia los límites por tipo de gastos personales. El 

rubro con el mayor reconocimiento del gasto es salud el cual no se encuentra restringido y será 

considera no deducible si es mayor a 1.3 veces la fracción básica desgravada de Impuesto a la 

Renta de personas naturales. (Villegas, 2013). Para los otros rubros el límite se puede observar 

en la siguiente tabla: 
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Tabla 10   

Límite de Deducibilidad de Gastos Personales 

Tipo de gasto Limite 

Vivienda 0,325 veces 

Educación 0,325 veces 

Alimentación 0,325 veces 

Vestimenta 0,325 veces 

Salud 1,3 veces 

Nota.  Tomado de:   (Negrete O. , 2012)                                  

Elaborado por: Los autores. 

 

La reforma respecto a gastos personales se dio en el 2011 con la entrada en 

vigencia del reglamento a ley fomento ambiental y optimización de ingresos del estado a través 

del Decreto Ejecutivo 987 publicado en el Registro Oficial Suplemento 608 de 30 de diciembre 

de 2011.  

La reforma consistió en modificar la exclusividad de gastos a la apertura de otros 

rubros no definidos por lo que en las letras a), b), c) y d) del artículo 34 del reglamento se 

sustituye la palabra "exclusivamente" por "entre otros”. 

En el año 2012 la administración tributaria expuso a los contribuyentes que gastos 

personales consideraba para limitar la reforma efectuada en el año 2011. Mediante circular NAC-
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DGECCGC12-00006 el SRI señaló a los contribuyentes que deduzcan gastos personales las 

siguientes consideraciones: 

Vivienda. - Incluye los gastos destinados a la adquisición, construcción, 

remodelación, ampliación, mejora y mantenimiento de un único bien inmueble destinado a 

vivienda, pago de arrendamiento de vivienda, así como los pagos por concepto de servicios 

básicos que incluyen agua, gas, electricidad, teléfono convencional y alícuotas de condominio de 

un único inmueble. 

- Alimentación. - Incluye los gastos relacionados con la adquisición de productos 

naturales o artificiales que el ser humano ingiere para subsistir o para su nutrición, así como 

compra de alimentos en centros de expendio de alimentos preparados y pensiones alimenticias. 

-Educación. - Incluye los gastos relacionados con la enseñanza que se recibe de 

una persona o instrucción por medio de la acción docente, tales como matrícula, pensión, 

derechos de grado, útiles y textos escolares, cuidado infantil, uniformes, transporte escolar, 

equipos de computación y materiales didácticos para el estudio, así como el pago de intereses de 

créditos educativos otorgados por instituciones debidamente autorizadas. 

- Salud. - Incluye los gastos relacionados para el bienestar físico y mental, tales 

como pagos por honorarios de médicos y profesionales de la salud, servicios de salud prestados 

por hospitales, clínicas y laboratorios debidamente autorizados, medicina pre pagada, prima de 

seguro médico, deducibles de seguros médicos, medicamentos, insumos médicos, lentes y 

prótesis, y otros accesorios para la salud. (SRI, Servicio de Rentas Internas, 2012) 
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La máxima autoridad recaudadora de impuestos se preocupan por fomentar la 

cultura tributaria motivando con gastos deducibles como le expuso la directora del SRI en el año 

2015: 

Hasta marzo (2015) tienen plazo las personas naturales para realizar su 

declaración del Impuesto a la Renta (IR), correspondiente al período fiscal 2014. Las personas 

naturales están divididas en dos grupos, los no obligados a llevar contabilidad y las que sí están 

obligadas a llevarla. 

En el primer grupo se encuentran quienes tienen relación de dependencia, es decir 

que son empleados y tienen patrono; y en el segundo, son las personas que cuentan con un 

capital propio mayor a 60.000 dólares, ingresos brutos mayor a los 100.000 dólares y costos y 

gastos anuales mayores a $ 80.000. 

Para el año 2014 la fracción básica no gravada con IR para las personas naturales 

fue de 10.410 dólares, por lo que quienes ganaron al año menos de ese valor no deben pagar el 

impuesto. 

Según informó la directora del Servicio de Rentas Internas (SRI), Ximena 

Amoroso, al momento de realizar la declaración de IR, deben considerar todos los ingresos 

gravados y gastos deducibles desde el 1 de enero al 31 de diciembre del año pasado, así como los 

ingresos exentos, rebajas, entre otros. 

Tras señalar que esta obligación y derecho cívico que tenemos todos los 

ecuatorianos, precisamente para construir el Ecuador, señaló que los ingresos a declarar en el IR 

son los provenientes de relación de dependencia, rendimientos financieros, dividendos, 

actividades empresariales, servicios profesionales, actividades autónomas, y otros. 
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Para calcular el impuesto causado, el contribuyente deberá establecer la base 

imponible, disminuyendo de la totalidad de los ingresos gravados, el aporte personal al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) si es que trabaja en relación de dependencia, además de 

los costos y gastos deducibles, deducciones y rebajas especiales. (Digital, 2015) 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO METODOLÓGICO Y RESULTADOS 

2.1 MARCO METODOLÓGICO   

2.1.1 Procedimiento metodológico 

Para cuantificar el efecto del gasto tributario por gastos personales en el pago del 

impuesto a la renta, se presentan los procedimientos metodológicos y técnicas que se utilizaron 

en la investigación.  

El enfoque de la investigación fue cuantitativo, por utilizar datos estadísticos del 

2014 de los contribuyentes sujetos al pago del impuesto a la renta. El alcance del estudio fue 

explicativo, por determinar el efecto distributivo del gasto tributario seleccionado en función de 

variables de control tales como nivel de ingresos. El diseño de estudio es de corte transversal y 

de carácter no-experimental por analizar a los sujetos pasivos durante el periodo 2014. 

Las fuentes de información fueron secundarias, ya que no se requirió el uso de 

encuestas y se trabajó directamente con la información que registra la administración tributaria 

proveniente de la declaración de impuesto a la renta de las personas naturales.  

2.1.2 Procedimientos de recolección de datos 

2.1.2.1 Datos para análisis descriptivo. 

Se utilizó los registros de todos los contribuyentes domiciliados para efectos 

tributarios en la ciudad de Guayaquil durante el 1 de enero y 31 de diciembre del año 2014. 
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Mediante trámite No. 109012016069759 se solicitó la información al SRI y se obtuvo una 

población de 114.226 contribuyentes.  

La información solicitada fueron los siguientes campos del formulario 102: 

1. Fecha de nacimiento. 

2. Ingresos totales  

3. Gastos deducibles  

4. Gastos de Salud 

5. Gastos de educación  

6. Gastos de alimentación 

7. Gastos de vestimenta 

8. Gastos de vivienda 

9. Rebaja especial discapacitados 

10. Rebaja especial tercera edad 

11. Base imponible  

12. Impuesto Causado 

13. Retenciones 

14. Actividad económica  

2.1.3 Técnica de procesamiento 

 En este estudio se presenta el análisis descriptivo de la población de 

contribuyentes de la ciudad de Guayaquil que fueron sujetos pasivos del Impuesto a la Renta del 

año 2014, se observaron las relaciones entre las variables presentando a través de análisis gráfico 

y tablas consolidadas los resultados. 
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Se utilizó el software estadístico “Stata” para realizar el análisis descriptivo y 

generar estadísticas de las variables definidas en la investigación y también para las pruebas de 

hipótesis, así también crear gráficos que permiten evidenciar el cumplimiento de los objetivos 

específicos propuestos en el estudio. Por otra parte, se utilizó el programa Microsoft Excel para 

la tabulación de la información y cálculo del índice de Gini Kakwani y Reynolds-Smolensky.  

Para el determinar el índice de Gini se utilizó como referencia los términos y 

fórmulas utilizadas por el INEC para el cálculo de los niveles de pobreza en el País. El INEC lo 

define de la siguiente manera: 

Un índice de desigualdad, es una medida que resume la manera cómo se distribuye 

una variable entre un conjunto de individuos. En el caso particular de la desigualdad económica, 

la medición se asocia al ingreso (o al gasto) de las familias o personas. 

Este indicador, que se clasifica entre las medidas estadísticas para el análisis de la 

distribución del ingreso, no utiliza como parámetro de referencia el ingreso medio de la 

distribución –a diferencia de la desviación media, la varianza y el coeficiente de variación, dado 

que su construcción se deriva a partir de la curva de Lorenz, que muestra el porcentaje 

acumulado del ingreso total que pertenece al p% (porcentaje de población) más pobre de la 

población. 

El coeficiente de Gini, se calcula como el cociente entre el área comprendida entre 

la diagonal y la curva de Lorenz (área A en el gráfico) sobre el área bajo la diagonal (área A+B). 

Si existiera perfecta igualdad, la curva de Lorenz coincidiría con la diagonal, el área A 

desaparecería y el coeficiente de Gini será “0”, indicando ausencia de desigualdad.  
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En el otro caso extremo, si existiera desigualdad total (es decir, una situación 

donde todo el ingreso sea propiedad de una sola persona) la curva de Lorenz coincidiría con los 

ejes, el área B desaparecería y el Gini se haría 1, indicando desigualdad total. 

 

En la práctica una fórmula usual para calcular el coeficiente de Gini (G) es la siguiente: 

 

Donde i indexa a las personas o grupos de personas, N es el número de personas o 

estratos de ingreso, μ indica el ingreso medio e Yi el ingreso de la persona o estrato i. Para los 

cálculos en deciles N=10 e i=1 para el decil más pobre. 

Puede aplicarse para datos agregados (hogar) o desagregados (individuo-medida 

de bienestar individual). Se decide utilizar el ingreso per-cápita como una medida de bienestar 

individual. (INEC, 2016) 
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Por otra parte, para medir la capacidad redistributiva del uso de los gastos 

personales se determinó el Índice Reynolds-Smolensky. (Huerta, 2010) Para efectos de cálculo 

se utiliza la siguiente fórmula: 

 dppLpLGG XTXTXX

RS

  

1

0
)()(2

 

El resultado obtenido es la diferencia de la curva de Lorenz de los ingresos sin 

impuestos y la curva de Lorenz después de impuestos. 

Por último, para cuantificar el efecto en la progresividad del impuesto a la renta se 

utilizó el índice de Kakwani a través de la siguiente formula: 

 dppLpLGC TXXT

K

 
1

0
)()(2

 

El resultado obtenido del índice de Kakwani es la diferencia entre la curva de 

concentración del impuesto de la renta (C T) y la Curva de Lorenz sin impuestos. (Huerta, 2010) 

2.2 RESULTADOS 

La población sujeta a estudio fue de 114.226 contribuyentes de la ciudad de 

Guayaquil registrados en las bases de la administración tributaria. Se agrupo a los contribuyentes 

por quintiles y deciles en función de los beneficios económicos del año 2014, a continuación, se 

muestra en las siguientes tablas y figuras. 

La utilidad promedio del Quintil más bajo fue de $451 dólares, según la figura 1. 

Por otra parte, el quintil más alto de ingresos en promedio generó una utilidad de $52.319 
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dólares, lo cual permite evidenciar desigualdades en la redistribución de los ingresos. La 

diferencia entre las utilidades promedio de los quintiles de los extremos fue del 11.500%. 

 

Figura 1: Contribuyentes por Quintiles de Utilidad 

Fuente: Datos tomados de la base de datos del SRI 

 

En la siguiente tabla se puede identificar que en el primer quintil de contribuyentes 

registra una utilidad mínima de cero dólares y máxima de $2.430 dólares.  

El segundo quintil registra una utilidad mínima de $2.431 dólares y máxima de 

$9.505 dólares. El tercer quintil de contribuyentes reportó una utilidad  mínima de $9.506 

dólares y máxima de $15.445 dólares.  
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En el cuarto quintil se puede observar una utilidad mínima de $15.446 dólares y 

máxima de $26.212 dólares. Por último, el quintil más alto generó una utilidad mínima de 

$26.213 dólares anual y máxima de $4’770.629 dólares. (Tabla 11) 

Tabla 11   

Estadísticas de los Quintiles de Contribuyentes 

Utilidad grave 

sin GP 

N (subtotal) 

Mean 

(subtotal) 

Med 

(subtotal) 

Max 

(subtotal) 

Min 

(subtotal) 

1 22.846  451 0 2,430 0 

2 22.848 5.933 5.9000 9,505 2.431 

3 22.843 12.263 12.118 15,445 9.506 

4 22.852 20.085 19.757 26.212 15,446 

5 22.837 52.319 38.784 4’770.629 26.213 

Nota.  Tomado de: SRI 

Elaborado por: Los autores 

En la siguiente figura tenemos la misma Utilidad Gravable sin gastos personales 

en deciles, se puede evidenciar de manera más detallada sus valores. La utilidad promedio del 

decil más bajo fue de $0 dólares, el sexto decil registra una utilidad promedio de $13.746 dólares 

y nos vamos a ver el registro del último decil que en promedio generó una utilidad alta de 

$73.121 dólares. 
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Figura 2: Contribuyentes por Deciles de Utilidad 

Fuente: Datos tomados de la base de datos del SRI 

 

En la siguiente tabla se resume los siguientes registros en deciles. Se identificó en 

el primer decil de contribuyentes una utilidad mínima de $ 0 dólares y máxima de $0 dólares, 

mientras que el cuarto decil hay un incremento de utilidad mínima de $5.901 dólares y máxima 

de $9.505 dólares. 

El sexto decil de contribuyentes reportó una utilidad mínima de $12.118 dólares y 

máxima de $15.445 dólares. Por último, el decil más alto generó una utilidad mínima de $38.783 

dólares anual y máxima de $4’770.629 dólares. (Tabla 12) 
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Tabla 12:  

Estadísticas de los Deciles de Contribuyentes 

Utilidad 

grave sin GP 
N (subtotal) 

Mean 

(subtotal) 

Med 

(subtotal) 

Max 

(subtotal) 

Min 

(subtotal) 

1 13.040  0 0 0 0 

2 9.806 1.050 975 2.430 1 

3 11.431 4.171 4.154 5.900 2.431 

4 11.419 7.697 7.698 9.505 5.901 

5 11.419 10.780 10.711 12.117 9.506 

6 11.424 13.746 13.699 15.445 12.118 

7 11.424 13.746 13.699 15.445 12.118 

8 11.428 22.665 22.448 26.212 19.756 

9 11.416 31.507 31.026 38.778 26.213 

10 11.421 73.121 53.467 4’770.629 38.783 

Nota.  Tomado de: SRI 

Elaborado por: Los autores 

Según se puede observar en la ilustración previa, las personas que en utilizan 

valores más altos de deducciones de gastos personales, son los contribuyentes con más altos 

niveles de ingreso y utilidad.  

El quintil con capacidad contributiva más baja utilizó gastos personales en 

promedio de $203 dólares, mientras que el quintil más alto utilizó en promedio deducciones por 

gastos personales de $8.068 dólares. 
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Figura 3: Gastos Personales vs Utilidad  

Fuente: Datos tomados de la base de datos del SRI 

 

En el análisis por deciles se observó que a medida que los contribuyentes tienen 

mayor capacidad contributiva,  mayor es el uso de los gastos personales deducibles para el 

impuesto a la renta. Lo cual estaría otorgándoles beneficios a aquellos contribuyentes que más 

deberían  tributar.  

Mucho se ha discutido que el limitar los gastos personales en función de los 

ingresos gravados perjudica a los contribuyentes de niveles bajos de ingreso ya que solo podrían 

deducirse  hasta un 50% máximo de gastos personales. 
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Figura 4: Gastos Personales por Deciles 

Fuente: Datos tomados de la base de datos del SRI 

 

Los resultados son coherentes con la realidad nacional, ya que los estratos más 

bajos de ingresos se hacen atender en la seguridad social o en la red de salud del ministerio de 

salud pública. El quintil más alto en promedio usó gastos de salud por un valor de $2.046 dólares 

y el quintil con utilidades más bajas tan solo registró un descuento en promedio de $41 dólares. 
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Figura 5: Gastos Personales de Salud 

Fuente: Datos tomados de la base de datos del SRI 

 

Dentro de los gastos personales constan los gastos de salud. Según los resultados 

los estratos más altos de utilidades utilizan como deducibles para su liquidación de impuesto a la 

renta. Las personas que se encuentran en el decil más alto de ingresos en promedio registran 

valores superiores a los $2.356 dólares como gastos de educación. Por otra parte, el 

contribuyente promedio del decil número seis, gasta en educación $453 dólares.  
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Figura 6: Gastos de Salud por Deciles 

Fuente: Datos tomados de la base de datos del SRI 

Las personas que se encuentran en el quintil más alto de ingresos en promedio 

registran valores superiores a los $1.353 dólares como gastos de educación. Por otra parte, el 

contribuyente promedio gasta en educación $291 dólares.  

 

Figura 7: Gastos Personales de Educación 

Fuente: Datos tomados de la base de datos del SRI 

37 44 81 120 180

453

758

1.199

1.736

2.356

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Gastos de Salud por Deciles

Gastos de salud por deciles

34 92

291

831

1.353

30

380

730

1080

1 2 3 4 5

Gastos  de Educación

Gastos  de educación



43 

 

 

Los resultados en deciles también guardan relación con los resultados anteriores y 

con la política pública del estado, ya que el estado ofrece educación gratuita hasta el tercer nivel 

y el beneficio es captado principalmente por los estratos más bajos de ingresos. Se ha impulsado 

en gran medida la creación de nuevas instituciones públicas educativas que incluso llegan a 

ofertar similares servicios que las instituciones privadas, para citar un ejemplo actualmente 

existen colegios públicos que ofrecen el bachillerato internacional.  

 

Figura 8: Gastos de Educación por Deciles 

Fuente: Datos tomados de la base de datos del SRI 
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Las personas que se encuentran en el quintil más alto de ingresos en promedio 

registran valores superiores a los $2.243 dólares como gastos de alimentación. Por otra parte, el 

contribuyente promedio gasta en alimentación $661 dólares.  

En el rubro de alimentación el estado tiene una moderada injerencia ya que a 

través de restricciones al precio máximo de los productos de primera necesidad pueden 

converger los gastos de las personas con menores recursos económicos. 

 

  Figura 9: Gastos Personales de Alimentación 

Fuente: Datos tomados de la base de datos del SRI 

Las personas que se encuentran en el decil más alto de ingresos, en promedio 

registran valores superiores a los $2.328 dólares como gastos de alimentación; por otro lado 

podemos decir  que el decil sexto registra un promedio de $952 dólares y el primer decil registra 

el promedio más bajo de $65 dólares. 
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Figura 10: Gastos de Alimentación por Deciles 

Fuente: Datos tomados de la base de datos del SRI 

Las personas que se encuentran en el quintil más alto de ingresos en promedio 

registran valores superiores a los $1.126 dólares como gastos de vestimenta. Por otra parte, el 

contribuyente promedio gasta en vestimenta $262 dólares.  

 

Figura 11: Gastos Personales de Vestimenta 

Fuente: Datos tomados de la base de datos del SRI 
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Las personas que se encuentran en el decil más alto de ingresos en promedio 

registran valores superiores a los $1.135 dólares como gastos de vestimenta. Por otra parte, el 

contribuyente promedio gasta en vestimenta $380 dólares. Resulta complejo a través de políticas 

fiscales limitar a un mercado donde se regulan los precios a través de la oferta y la demanda.  

 

Figura 12: Gastos de Vestimenta por Deciles 

Fuente: Datos tomados de la base de datos del SRI 
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Las personas que se encuentran en el quintil más alto de ingresos en promedio 

registran valores superiores a los $1.300 dólares como gastos de vivienda; por otra parte, el 

contribuyente promedio gasta en vivienda $243 dólares.  

Cabe indicar que la mayoría de gastos relacionados a vivienda provienen de 

interés por préstamos hipotecarios. El estado los últimos 5 años ha sido principal promotor en el 

sector inmobiliario y fuente de financiamiento para las personas que adquieren sus viviendas. 

 

Figura 13: Gastos Personales de Vivienda 

Fuente: Datos tomados de la base de datos del SRI 
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primer decil registra un promedio de $24 dólares, el sexto decil registra un promedio de gasto de 

vivienda de $348 dólares. 
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 Figura 14: Gasto de Vivienda por Deciles 

Fuente: Datos tomados de la base de datos del SRI 

 

La prelación o uso que se le dan a los gastos personales para las deducciones del 
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Figura 15: Gastos Personales por Tipo 

Fuente: Datos tomados de la base de datos del SRI 

 

El segundo mayor rubro de deducciones en todos los quintiles analizados fue 
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Figura 16: Gastos Personales por Tipo Aglomerado 

Fuente: Datos tomados de la base de datos del SRI 

 

En la figura 17 se presentan los resultados del uso de los gastos personales en 
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recibir una menor remuneración no requieren de altos niveles de deducciones por gastos 

personales. 

 

Figura 17: Gastos Personales por Tipo y Edad 

Fuente: Datos tomados de la base de datos del SRI 
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En la figura 18 se puede observar la disminución de la utilidad gravable para el 

pago del impuesto a la renta debido al uso de los gastos personales. 

 

Figura 18: Comparativo Entre Utilidades Gravables 

Fuente: Datos tomados de la base de datos del SRI 

En promedio el quintil más bajo de ingresos disminuye su utilidad en $203 dólares 
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a la renta en $8.068 dólares. 
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Figura 19: Efecto de los Gastos Personales en la Utilidad Gravable 

Fuente: Datos tomados de la base de datos del SRI 
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Figura 20: Comparativo del Impuesto Causado por Efecto de los Gastos Personales 

Fuente: Datos tomados de la base de datos del SRI 
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  Figura 21: Efecto de los Gastos Personales en el Impuesto Causado por Quintiles 

Fuente: Datos tomados de la base de datos del SRI 

Se observa que ampliando a deciles el efecto de los gastos personales en el 

impuesto causado,  se verifica que en el decil uno al decil cuatro el valor fue equivalente a cero 

dólares, el decil medio equivale a $12 dólares,  mientras que la disminución  mayor en la utilidad 

gravable fue del ultimo decil con un valor en disminución de $2257 dólares.

 

Figura 22: Efecto de los Gastos Personales en el Impuesto Causado por Deciles. 

Fuente: Datos tomados de la base de datos del SRI 
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Se realizó un comparativo entre los gastos personales promedio y el efecto en el 

impuesto causado en función de los quintiles de utilidad de la población de Guayaquil donde se 

pudo identificar que existe un crecimiento exponencial al pasar de los quintiles más pobres a los 

más ricos en la deducción de gastos personales.  

De igual manera la disminución del impuesto a la renta causado es nula en el 40% 

de la población mientras que en el 20% de la población más rica son quienes utilizan en mayor 

cuantía los gastos personales.  

Con lo antes expuesto se comprueba la necesidad de reformar los gastos 

personales ya que con la legislación actual se está beneficiando a quienes mayor nivel 

adquisitivo posee, en la siguiente figura se puede observar la relación entre los gastos personales 

y la disminución del impuesto a la renta. 

 

Figura 23: Comparativo Efecto de los Gastos Personales 

Fuente: Datos tomados de la base de datos del SRI 
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Ampliando los datos estadísticos en manera de deciles, observamos el efecto en 

mayor cantidad de estratos de niveles según la aplicación de los gastos personales, donde refleja 

el primer decil donde su gasto personal es $219 dólares y el efecto a su aplicación es de 0, el 

quinto decil donde ya se ve un efecto aun minoritario es de $12 con un gasto personal $ 1007 

dólares y como último decil un efecto mayor $2257 dólares donde su gasto personal dado fue de 

$8643. 

 

Figura 24: Comparativo Efecto de los Gastos Personales por Deciles 

Fuente: Datos tomados de la base de datos del SRI 
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Tabla 13  

Coeficiente de Gini de  Utilidad Bruta 

Variable Estimate STE 

1: GINI_Utilidad_bruta 0,563661 0,002646 

Nota.  Tomado de:   SRI 

Elaborado por: Los autores 

EL coeficiente de Gini en función de la utilidad bruta sin considerar gastos 

personales para el año 2014 registró 0.56 puntos. Este fue nuestro índice base para efectuar los 

comparativos y el efecto de los gastos personales. 

 

Figura 25: Curva de Lorenz de Utilidad Bruta 

Fuente: Datos tomados de la base de datos del SRI 

 

Por otra parte, la curva de Lorenz permite observar gráficamente la desigualdad en 

la distribución de los ingresos. Mientras más cercano se encuentre la distribución a la línea de 

equidistribucion de los niveles de desigualdad habrán disminuido. 
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El gravar con un impuesto a las utilidades de las personas naturales mejora la 

redistribución de la riqueza medida a través de una disminución del coeficiente de GINI. Ya que 

el coeficiente que inicialmente era 0.56 pasó a 0.53 puntos. 

Tabla 14  

Comparativo Coeficiente de Gini 

Variable Estimate  STE 

1: GINI_Utilidad_bruta 0,563661 0,002646 

2: GINI_Utilidad_neta_sinGP 0,534801 0,002171 

Nota.  Tomado de:   SRI 

Elaborado por: Los autores 

Se observa en la curva de Lorenz una ligera mejora en la utilidad neta posterior al 

pago de impuestos, aunque fue mínimo de 2 puntos. 

 

Figura 26: Curva de Lorenz de Utilidad Bruta Sin Gastos Personales 

Fuente: Datos tomados de la base de datos del SRI 
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De manera general con los resultados expuestos en la tabla 16 se puede afirmar 

que existe un efecto negativo en la distribución de la riqueza causado por la implementación y 

uso de los gastos personales ya que no guardan ninguna relación con la capacidad contributiva 

del contribuyente. 

Tabla 15  

Comparativo Coeficiente de Gini General 

Variable Estimate  STE 

1: GINI_Utilidad_bruta 0,563661 0,002646 

2: GINI_Utilidad_neta_sinGP 0,534801 0,002171 

3: GINI_Utilidad_netaGP 0,549667 0,002481 

Nota.  Tomado de: SRI 

Elaborado por: Los autores 

La distribución de la renta con el efecto de los gastos personales se aleja de la 

línea de equidistribucion con lo cual se evidencia un aumento en la desigualdad en la 

distribución de los ingresos. 

 

Figura 27: Curva de Lorenz General 

Fuente: Datos tomados de la base de datos del SRI 
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Sobre la renta neta sin aplicar gastos personales y con el efecto de la disminución 

del ingreso por el pago del impuesto a la renta se corrige la desigualdad en 0.02 puntos lo cual se 

encuentra detallado en la tabla 16. 

Tabla 16  

Índice Reynolds-Smolensky Utilidad sin Gastos Personales 

Index Estimate  Std. Err.  t  P>|t| [95% Conf. Interval] 

GINI_Dis1 0,5636608 0,0026462 213,008 0,0000 0,5688473 0,5688473 

GINI_Dis2 0,5348005 0,0021707 246,372 0,0000 0,530546 0,539055 

Diff. -0,0288603 0,0005901 -48,9075 0,0000 -0,0300169 -0,0277037 

Nota.  Tomado de:   SRI 

Elaborado por: Los autores 

Sobre la renta neta aplicando gastos personales y con el efecto de la disminución 

del ingreso por el pago del impuesto a la renta se corrige la desigualdad en 0.013 puntos lo cual 

se encuentra detallado en la tabla 17. El efecto en la corrección de la desigualdad es menor a 

medida que se da uso de los gastos personales. 

Tabla 17   

Índice Reynolds-Smolensky Utilidad con Gastos Personales 

Index Estimate  Std. Err.  t  P>|t| [95% Conf. Interval] 

GINI_Dis1 0,5636608 0,0026462 213,008 0,0000 0,5584743 0,5688473 

GINI_Dis2 0,5496671 0,0024806 221,586 0,0000 0,5448052 0,554529 

Diff. -0,0139937 0,0004198 -33,3342 0,0000 -0,0148165 -0,0131709 

Nota.  Tomado de:   SRI 

Elaborado por: Los autores 
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CAPÍTULO III 

3. PROPUESTA 

3.1.  Objetivo 

 Mejorar la recaudación tributaria y los deficientes indicadores de bienestar social 

medidos a través de los niveles de desigualdad económica en la población. 

3.2.  Justificación 

Se justifica la propuesta de manera cuantitativa debido a que resultado mejora el 

indicador de bienestar social en un 0,014 medido a través del coeficiente de Gini de la muestra 

seleccionada en la ciudad de Guayaquil y aumentando en un 26% (37 millones de dólares) en la 

recaudación por el pago del impuesto a la renta de personas naturales. 

Actualmente se reconocen como deducciones para el pago del impuesto a la renta 

por gastos personales 5 rubros: educación, salud, alimentación vestimenta y vivienda. Los rubros 

antes mencionados para ser considerados como deducibles deben ser incurridos en el ejercicio 

fiscal y soportados a través de comprobantes de venta válidos.  

 Con los resultados expuestos en el capítulo anterior se evidencia que en el quintil 

cuatro y el quintil cinco de los contribuyentes de la ciudad de Guayaquil, existen gastos 

utilizados para pagar menos impuestos, pero que el Estado los brinda gratuitamente como lo son 

la educación y la salud. 

Según el artículo 3 de la constitución del Ecuador establece como deber 

primordial entre otros: 
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Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos 

en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la 

alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. (CONSTITUCION, 2008) 

Por otra parte, el artículo 26 de la norma legal previamente citada reconoce 

expresamente que “La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la 

inversión estatal”. (Estarellas, 2011) 

Así también el artículo 28 de la constitución indica que “la educación pública será 

universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior 

inclusive” (CONSTITUCION, 2008) 

 Por este motivo en la actualidad existe una alta oferta de cupos en la educación 

por parte del Ministerio de Educación, ya que es una obligación del estado el cubrir la demanda, 

por lo que, si el contribuyente aun cuando tiene la opción de educar gratuitamente a sus hijos en 

instituciones educativas públicas, decidiera optar por una institución privada se debería limitar 

los gastos incurridos para efectos del impuesto a la renta, ya que incluso podría considerarse un 

gasto innecesario. 

 En la salud ocurre el mismo escenario. El artículo 32 de la constitución garantiza 

el derecho “mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el 

acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y 

atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva” (CONSTITUCION, 2008).  

Por este motivo tanto el Ministerio de Salud Pública como el Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social han aumentado los últimos 10 años la cobertura de atención a los 
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ciudadanos para que no gasten en el cuidado de su salud, por lo que si el contribuyente decidiera 

optar por el cuidado de su salud en una institución privada se debería limitar los gastos incurridos 

para la deducción del impuesto a la renta. 

Para la administración tributaria con toda la inversión efectuada hasta la actualidad 

le es difícil controlar el universo de contribuyentes e identificar a aquellos que hacen usos 

innecesarios de los incentivos o gastos tributarios. Más difícil aun controlar a aquellos 

contribuyentes personas naturales que no representan una prioridad para efectos de recaudación, 

pero si tiene un impacto en el fin de la política fiscal que es disminuir la desigualdad. 

Una vez efectuado un análisis por quintiles y deciles se identifica que el 60 por 

ciento de la población de contribuyentes en la ciudad de Guayaquil para el año 2014 en promedio 

registró en su declaración de impuestos como deducibles por gastos personales $1.774 dólares, 

según se puede observar en la Figura 19.  

Es importante mencionar que todas las personas naturales mantienen una 

deducción general de una fracción básica desgrava exenta para no tributar. 
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Figura 28: Deciles de Deducibilidad de Gastos Personales. 

Fuente: Datos tomados de la base de datos del SRI 

 

3.3. Propuesta y Validación 

Con el fundamento legal previamente expuesto referente a la disponibilidad y 

garantía de los servicios de salud y educación gratuitos por parte del Estado reconocidos en la 

constitución y la concentración en el uso de gastos personales promedio máximo de $1.774 

dólares en el 60% de la población, se propone para mejorar el uso del gasto tributario lo 

siguiente:  

La deducción máxima por gastos personales de hasta 5 salarios básicos unificados 

del trabajador. 

El impacto de la aplicación de la propuesta en los niveles de desigualdad es 

positivo, según se puede observar en la tabla 18.  Bajo la propuesta se mejora los niveles de 

desigualdad respecto a los gastos personales vigentes. 
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Tabla 18 

Efecto en la Desigualdad 

Variable Estimate STE 

1: GINI_Utilidad_bruta 0,563661 0,002646 

2: GINI_Utilidad_neta_sinGP 0,534801 0,002171 

3: GINI_Utilidad_netaGP 0,549667 0,002481 

4: GINI_Utilidad_neta_P1 0,535421 0,002154 

Nota.  Tomado de: SRI 

Elaborado por: Los autores 

El coeficiente de Gini con la propuesta realizada mejora en 0.014, si bien es cierto 

en valores absolutos no es una disminución de la desigualdad alta, se evidencia una mejora, lo 

cual es el fin de toda política pública. 

Tabla 19   

Comparativo de la Desigualdad Propuesta 

Index Estimate  Std. Err.  t  P>|t| [95% Conf. Interval] 

GINI_Dis1 0,5496671 0,0024806 221,586 0,0000 0,5448052 0,554529 

GINI_Dis2 0,5354209 0,0021545 248,513 0,0000 0,5311981 0,5396437 

Diff. -0,0142462 0,0004365 -32,6373 0,0000 -0,0151017 -0,0133907 

Nota.  Tomado de:   SRI 

Elaborado por: Los autores 
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A través de la curva de Lorenz se evidencia el efecto de la propuesta en los niveles 

de desigualdad en la distribución de la riqueza en la ciudad de Guayaquil. En la figura 29 se 

observa que la distribución de las rentas con la propuesta planteada se acerca más a la línea de 

equidistribucion.  

 

Figura 29: Curva de Lorenz con Propuesta 

Fuente: Datos tomados de la base de datos del SRI 

 

Por último, el efecto en los niveles de recaudación de la propuesta planteada es 

positivo ya que permite obtener al estado un incremento del 26% adicional por el pago de 

impuesto a la renta de personas naturales.  

La propuesta representa una recaudación de $37 millones de dólares adicionales a 

la recaudación actual en la ciudad de Guayaquil. 
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El pago de impuesto a la renta promedio de los contribuyentes de Guayaquil 

pasaría de $1.274 dólares a $1.600 dólares como lo podemos ver en la siguiente tabla, con esto 

mejoraría la recaudación tributaria y la redistribución de estos ingresos monetarios de la segunda 

ciudad más importante de nuestro país. 

Tabla 20 

Recaudación de Impuestos por el Uso de Gastos Personales 

Recaudación de Impuestos Monto Promedio 

Sin GP 197,078,852 1,725 

Con GP 145,580,734 1,274 

Con propuesta de GP 182,706,751 1,600 

Nota.  Tomado de:   SRI 

Elaborado por: Los autores 
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CONCLUSIONES 

Respecto a la primera hipótesis que el gasto tributario por gastos personales 

mejoró la redistribución de la riqueza en un 5%, no se encontró evidencia estadística que permita 

comprobar la validez de la aseveración por lo que se rechaza la hipótesis planteada. Durante el 

desarrollo de la investigación se obtuvo un índice de desigualdad sobre la utilidad bruta de 0.56 y 

una vez aplicado los gastos personales mejora la distribución en 0.013 puntos, con lo antes 

expuesto se evidencia que no existe una mejora del 5% y el efecto es mínimo. 

  Se evaluó la segunda hipótesis que aseveraba que el gasto tributario de 

gastos personales se concentró en la personas con mayores ingresos. Se comprobó que es 

afirmativa y valida la hipótesis planteada ya que los contribuyentes que pertenecían al 20% de la 

población más rica utilizó en promedio una deducción 39 veces mayor que el 20% de la 

población más pobre y 4 veces mayor que las personas de la clase media. Las relaciones 

identificadas demuestran una mala asignación del gasto tributario, ya que el fin de los incentivos 

es proteger a los que menos ingresos perciben y gravar en una mayor cuantía a quienes mayor 

ingreso perciban, con esta misma lógica debería limitarse la deducibilidad de los gastos 

personales. 

  La última hipótesis planteada fue que el gasto tributario de gastos 

personales se concentró en el rubro de salud. Los resultados nos demuestran que para el año 

2014 en los contribuyentes domiciliados en Guayaquil la aseveración es falsa, no se encontró 

evidencia estadística que permita comprobar la validez de la aseveración por lo que se rechaza la 

hipótesis planteada. Los datos nos demostraron que el rubro más utilizado en cuantía fue la 

alimentación.  
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Los resultados guardan relación con la realidad económica del país, ya que a la 

presente ha mejorado el sistema de salud y educación pública, motivo por el cual los 

contribuyentes no incurren en estos gastos. Así también los precios de las vestimentas no se han 

visto incrementados ya que los niveles de inflación durante estos últimos 7 años han sido 

estables al igual que el costo de las viviendas y sus respectivas tasas de intereses.  

La alimentación y los agentes económicos relacionados a este sector son variados 

al igual que sus precios, a la presente no existe un programa masivo que permita a los ciudadanos 

no incurrir en este tipo de gastos, motivo por el cual es el principal gasto personal del impuesto a 

la renta. 
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda a la academia ampliar el estudio del efecto del gasto tributario por 

gastos personales a nivel nacional para estimar el impacto en los niveles de desigualdad en todo 

el país. 

A los actores políticos se les recomienda aplicar incentivos focalizados que 

minimicen la disminución de recursos al presupuesto del estado y cumpla con su objetivo. Así 

también que exista una permanente evaluación de los incentivos tributarios establecidos y no tan 

solo se limite a su aplicación. 

También es importante analizar todos los años el impacto de las exenciones y 

deducciones de la legislación tributaria del país, ya que el resultado obtenido en este estudio 

demuestra que el gasto tributario de gastos personales beneficia a el sector más rico de la 

población de la muestra seleccionada, y que posteriormente con la propuesta planteada mejora la 

recaudación con $37, 126,017 dólares por parte de los contribuyentes que tienen mayor 

capacidad contributiva. 

Por último, a las funciones legislativas se recomienda comparen, analicen y 

adopten las buenas prácticas de los sistemas tributarios de países desarrollados, que permitan 

establecer políticas fiscales integrales que favorezcan a la ciudadanía a través de incentivos 

tributarios o gastos tributarios que tengan un propósito medible y a su vez se pueda evaluar 

permanentemente. 
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