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INTRODUCCIÓN 

 

El sistema tributario ecuatoriano, ha evolucionado en los últimos 

años, provocando cada vez más la cultura tributaria de los contribuyentes 

para el pago de los impuestos, siendo el de la renta uno de los más 

importantes, de tal forma que se han ido aplicando normativas e 

incentivos, y se ha logrado el incremento de su recaudación. 

 La administración tributaria, en sus constantes lucha por inculcar a 

las personas naturales una conciencia tributaria, respetando los principios 

de equidad, a finales del año 2007, dentro de sus reformas, permitió que 

las personas naturales en el Ecuador se deduzcan de su base imponible 

para el impuesto a la renta los gastos personales, dividiéndolos en los 

siguientes: vivienda, alimentación, salud, vestimenta y educación, que 

sean generados por ellos y sus dependientes, entendiéndose cónyuge e 

hijos menores de edad y mayores que demuestren dependencia.  

El tema examina, si la introducción de los gastos personales en la 

deducción de la conciliación tributaria para la liquidación y pago de 

impuesto a la renta, reduce efectivamente su valor. Se analiza si la 

reforma ha provocado en las personas naturales, la cultura tributaria de 

solicitar los comprobantes de ventas de los permitidos por la 

administración tributaria y si la misma ha provocado que la recaudación 

de impuesto a la renta en general se reduzca. 

En este  tema se analiza y se compara la reforma para la 

deducción de gastos personales, ocasionando que el contribuyente 

conserve los comprobantes de ventas, y no pueda deducirlos en su 

totalidad en el ejercicio impositivo. 
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HIPÓTESIS  

La deducción de los gastos personales para el pago del Impuesto a 

la Renta, establecido en la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en 

el Ecuador, no disminuye la recaudación de este impuesto en la ciudad de 

Milagro. 

 

OBJETIVOS 

General: 

Medir el impacto de la deducción de gastos personales en el pago 

del Impuesto a la Renta y la recaudación tributaria. 

 

Específicos: 

 Describir los aspectos teóricos del Impuesto a la Renta y las 

reformas aplicadas a partir del año 2008. 

 Analizar la aplicación de la deducción de gastos personales, como 

mecanismo para la recaudación tributaria del Impuesto a la Renta. 

 Analizar las reformas tributarias para el año 2013, de los gastos 

personales y estudio de casos. 

 Comparar el impacto  económico de recaudación del Impuesto a la 

Renta a raíz de la deducción de gastos personales y a través de 

estudio de casos. 

 Analizar la evolución de la recaudación tributaria por el Impuesto a 

la Renta en las personas naturales obligadas y no obligadas a 

llevar contabilidad. 
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CAPÍTULO 1 

 

IMPUESTO A LA RENTA: GENERALIDADES 

 

1.1 ORIGEN Y DEFINICIÓN 

 

Históricamente, a los inicios del cristianismo, según la teoría 

dogmática se puede decir que una de las primeras señales de la 

existencia de los impuestos fue la del apóstol Mateo, uno de los primeros 

recaudadores que señala la historia a través de las escrituras cristianas o 

católicas en el libro más vendido y el menos leído, que es la Santa Biblia. 

 

Pero el tema no es hablar de la religión sino de la evidencia que 

existe sobre los impuestos, así se puede mencionar que éstos son tan 

antiguos como la humanidad, que se derivan con la aparición de la guerra 

y la religión, cuando los creyentes hacían ofrendas de vidas humanas y 

animales a los dioses, para de esa manera calmar su furia y mostrar su 

agradecimiento. 

 

Los egipcios iniciaron cobrando los tributos que gravaba al aceite 

de cocina, para lo cual contrataban a los escribas, que eran los 

encargados de recaudar los  impuestos. En Grecia nadie estaba exento 

de pagar los impuestos que se utilizaban para poder cubrir gastos de 

guerra. También en Roma, se gravaba el impuesto a las importaciones y 

exportaciones,  lideraba el emperador Cesar Augusto,  considerado un 

brillante estratega fiscal, quien da inicio a los impuestos sobre las 

herencias; estos impuestos gravaban sobre todas las herencias recibidas. 
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En Inglaterra, entre otros impuestos también se estableció el 

impuesto a las tierras que se impuso para poder financiar al ejército. 

Luego en los Estados  Unidos, se crearon los impuestos federarles y 

estatales, y ellos mediante la Constitución, le otorgaron al Congreso las 

facultades para grabar impuestos a los ingresos personales. 

 

Luego evolucionó la sociedad y apareció el clero, donde se 

imponían ofrendas económicas enormes, haciendo que este grupo se 

vuelva  poderoso e influyente. 

 

En el siglo XVI, durante la época de la Colonia, aparece uno de los 

primeros impuestos que está   relacionado con la  actividad económica de 

la minería, el impuesto de los quintos reales que gravaba en 20% a la 

extracción, rescate o  compra de plata, oro, piedras preciosas, plomo, 

hierro; es decir, cualquier elemento que se haya obtenido por la 

excavación de la tierra. Otros tributos aplicados durante esa época  fue el 

impuesto a las alcabalas, este impuesto se denominó como un tributo 

donde el vendedor cancelaba un porcentaje por el total de productos que 

importaba para la venta (Carrasco Vicuña, 2012, pág. 157).  

 

A medida que fue pasando el tiempo, se fueron creando varios 

impuestos o cambiándoles de nombre, se citan; almojarifazgo que se 

trataba de un impuesto aduanero sobre todo la mercadería que ingresaba  

y salía del puerto. El diezmo se cobraba para la iglesia católica que era 

utilizado para la  manutención de los obispos  y así hasta fines del siglo 

XVIII. 

 

En el siglo XVIII, se origina  el  impuesto a la renta, surge en el 

continente europeo, específicamente en Inglaterra, se estableció el cobro 

de este impuesto  no permanente  con el fin de cubrir las necesidades 

excepcionales, luego fue también implementada por otros países como 
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Alemania y Francia, extendiéndose hasta Norteamérica y también a 

países de Latinoamérica donde se planteó como un impuesto fijo. 

 

Se constituye como un ingreso gravado neto  y la llamada base 

imponible, grava los sueldos de empleados en relación de dependencia, 

negocios de personas naturales, negocios de personas jurídicas, 

sucesiones indivisas, premios, loterías, y rendimientos financieros.  Se 

grava de la diferencia de los ingresos y gastos, siendo la diferencia la 

base imponible sobre la cual se calcula el impuesto a la renta. 

 

Cada país, tiene diferentes formas de gravar este impuesto, sobre 

todo los países más organizados procuran que se grave de una manera 

equitativa, que los habitantes se sientan  que pagan sobre una base justa 

de acuerdo a lo que ganan. La equidad presenta principios que son 

necesarios ser analizados, estos son: el principio de equidad vertical y el 

de equidad horizontal.  

 

Como equidad vertical se entiende al sostenimiento de una 

adecuada distribución o redistribución de la carga tributaria o pago 

impositivo, de acuerdo a los ingresos de los contribuyentes o individuos.  

 

En segunda instancia se tiene el principio de equidad horizontal, 

el cual se define en función de los ingresos de los sujetos pasivos, es 

decir que, bajo este principio, las personas que perciban la misma 

cantidad de ingresos, deben cancelar la misma cantidad de impuestos.  

 

Sin embargo la aplicación del principio de la equidad horizontal es 

difícil de medir, puesto que a pesar de que las personas perciban los 

mismos ingresos, no realizan los mismos gastos. Por eso el impuesto a la 

renta en la mayoría de los Estados está catalogado como un impuesto 

progresivo, es decir; que se va incrementando en función de las bases 

imponibles. 
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1.2 IMPUESTO A LA RENTA EN ECUADOR: SU EVOLUCIÓN 

 

Los primeros antecedentes de la tributación, tienen sus inicios en la 

época colonial, donde la corona dominaba a la actual República del 

Ecuador. De acuerdo a la historia, la colonia tenía como objetivo gravar a 

las principales actividades económicas; es decir, que los impuestos eran 

imposiciones del rey a sus vasallos por el uso o explotación de los 

recursos de la corona. 

 

Para el análisis de la evolución del impuesto a la renta en Ecuador, 

se debe de remontar al primer siglo del país como república, es decir; 

desde los años 1830 hasta el año de 1930. La situación de aquella época 

era de desarticulación económica y dispersión del poder político. Existía el 

regionalismo aislado, el mismo que se caracterizaba como autosuficiente 

en mercados serranos, con un modelo de economía de subsistencias y 

barreras geográficas (Carrasco Vicuña, 2012, pág. 187). 

 

Por aquellos años se presentaron los siguientes eventos:  

 

 Se dio el boom de la exportación cacaotera. 

 Escasez de consenso político. 

 Descentralización de la administración fiscal. 

 Pugna entre nacionalistas y regionalistas por el control fiscal. 

 Sistema fiscal injusto y complicado (arreglos sociales y 

económicos), y; 

 Se presentaba un esquema de recaudación igual al modelo 

implantado por la colonia.  

 

Los principales ingresos de aquella época fueron los impuestos 

indirectos, como: el derecho de aduanas y el estanco. El primero fue uno 

de los principales ingresos durante el siglo XIX, pero con una gran 

deficiencia que fue su tarifa, la misma que era calculada por peso, 
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dimensión, naturaleza, entre otras condiciones. Mientras que el estanco 

fue establecido a los productos que generaban mayores ventas, como la 

sal, el tabaco, el aguardiente, la pólvora, entre otros; de esta manera el 

Estado se hacía con el monopolio de los mismos. 

 

Otros impuestos considerados directos de la época fue el tributo a 

los indios y el diezmo. El tributo a los indios fue uno de los impuestos más 

productivos de la Sierra, mientras que el diezmo fue una herencia colonial, 

cuyo principal  cambio fue la redistribución, donde figuró primero la iglesia 

y luego el Estado. 

 

Grafico No. 1 

Evolución de los tributos a los indios 

Años 1830-1857 

En porcentajes 

 
 
Fuente: SRI- Publicación: Nueva Política Fiscal 
Elaborado por: Ing. Silvia Sánchez 

 

 

El impuesto denominado diezmo gravaba la décima parte de las 

utilidades de los contribuyentes independientemente de la actividad 

económica que realizaban.  Este tributo se repartía entre la iglesia y el 
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Estado, al inicio de este impuesto, dos tercios se  repartían a la iglesia y 

un tercio lo tomaba el Estado. Con la firma del Concordato en el año de 

1862, la parte que tomaba el Gobierno aumentó a la mitad y desde el año 

1863 hasta 1866 el Vaticano le cedió al Gobierno de una manera especial 

dos tercios de este impuesto, luego para 1872, el Gobierno se quedaba 

con el 60% de este impuesto. 

 

Grafico No. 2 

Evolución del tributo diezmo 

Años 1830-1889 

En porcentajes 

 
 

Fuente: SRI- Publicación: Nueva Política Fiscal 
Elaborado por: Ing. Silvia Sánchez 

 

 

En 1889 el Estado ecuatoriano y el Vaticano, acordaron eliminar el 

diezmo y en su lugar establecen el impuesto a la propiedad rural para así 

poder financiar a la iglesia. Es así que en las siguientes décadas, el 

Estado creó y a su vez, eliminó un sin número de impuestos para  poder 

grabar a los ingresos de las personas.  
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Con la creación de nuevos impuestos, el Estado tuvo que enfrentar 

varios inconvenientes para lograr su recaudación, como la negativa de las 

personas a cancelar los impuestos, la incapacidad de los funcionarios 

públicos para detectar las evasiones o los vínculos de amistad y acuerdos 

que existían entre los recaudares y comerciantes. 

 

En el año de 1925, en la época de la Revolución Juliana, se intentó 

iniciar una reforma integral de todos los poderes del Estado, pero en el 

afán de hacer justicia se cometieron muchos errores. Se dictaron todo tipo 

de leyes, lamentablemente algunas sin ninguna utilidad. Fue entonces 

que en el año de 1926 se origina el Impuesto a la Renta que gravaba a 

los servicios profesionales y a las utilidades generadas en el periodo de 

un año. Habiendo inconformidad por parte de los comerciantes y 

banqueros, solicitaron en ese entonces al presidente  Gonzalo S. 

Córdova, que contratara una misión que obre con imparcialidad en las 

finanzas del país, invitando así a la misión Kemmerer. 

 

Esta misión, liderada por  Edwin Kemmerer, profesor de finanzas 

Internacionales de la Universidad de Princenton, llega al Ecuador en 

diciembre de 1926. Entre las principales actividades que desarrolló esta 

misión en el país se resaltan: la elaboración de un plan de finanzas 

públicas y privadas, la evaluación de leyes monetarias y bancarias 

emitidas por el Banco Central. Además, la misión Kemmerer realizó 

reformas en la manera de llevar la contabilidad del Estado, así el 04 de 

marzo de 1927 fue creada la Ley Orgánica del Banco Central. 

 

Durante la estadía de la misión Kemmerer en el país se aprobó la 

Creación de la Contraloría General del Estado, y también se revisó la Ley 

del Impuesto a la Renta, la administración de las aduanas  y los derechos 

de exportación de la tagua. 
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En un análisis técnico sobre la materia, la misión Kemmerer cambió 

la Ley de Impuesto a la Renta vigente en aquel entonces, entre uno de los 

cambios se destaca hacer una declaración anual de este impuesto, con la 

pena de multa en caso de no cumplir con el requerimiento.  

 

En esta ley se incluyó por primera vez el término “contribuyente”, 

también “agente de retención”, así las personas identificadas de esta 

manera debían presentar sus información declarada en forma mensual y 

anual y el pago del impuesto según sea el caso. Desde ese momento en 

adelante se efectuaron nuevos cambios. Tomando como base la anterior 

ley, en el año de 1931  se fomenta la primera codificación de la ley y sus 

reformas, a medida que cambiaban los gobernantes se introducían 

nuevos cambios.  

 

Después de varios procesos y cambios de menor relevancia que se 

efectuaron a la ley de impuesto a la renta, en el mes de diciembre del año 

1989, se publica la Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno, en la 

cual se incluía todo lo relacionado a los tributos en el país, esta ley 

cambió significativamente el sistema de llevar contabilidad. 

 

En el año de 1990, en Ecuador se experimentaba un alto grado de 

inestabilidad política y desequilibrios macroeconómicos que fueron 

debilitando la producción en el país, esto desembocó en una serie de 

reformas que terminaron por reestructurar el sistema tributario en el país. 

Las reformas se dirigieron a disminuir las imposiciones directas, con la 

intención de reducir la evasión y con el objetivo de incrementar el control 

sobre los ingresos declarados.  

 

Ese mismo año es publicada la Ley Orgánica del Régimen 

Tributario Interno (LORTI), la misma que ha sufrido constantes 

variaciones a lo largo del tiempo, y en el año de 1997 se crea el Servicios 
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de Rentas Internas (SRI). De esta forma  el promedio de recaudación 

indirecta creció en un 64% y la directa cayó en 36%. 

 

En Ecuador,  tras la dolarización que tuvo lugar en el año 2000, se 

registró una recuperación económica. A partir de ese año se han 

realizado un sin número de reformas tributarias con la pretensión de lograr 

una mayor eficiencia en la recaudación. 

 

En diciembre 29 del año 2007, en el registro oficial No. 242, en el 

tercer suplemento, se publicó la Ley Orgánica Reformatoria de Equidad 

Tributaria en el Ecuador, la cual presentó modificaciones en la imposición 

directa e indirecta en las reglas del pago del impuesto a la renta, impuesto 

al valor agregado e impuestos a los consumos especiales. Además se 

modificó la progresividad en el impuesto a las herencias y se dio origen a 

la creación del impuesto a la salida de divisas (ISD) y las tierras rurales. 

 

 

1.3 REFORMA AL IMPUESTO A LA RENTA A PARTIR DE LA LEY 

ORGÁNICA REFORMATORIA DE EQUIDAD TRIBUTARIA EN EL 

ECUADOR 

 

Se promovieron estas reformas, bajo el eje normativo que 

manifiestan los principios del artículo 300 de la Constitución, que 

establecen una política social y económica basada en la equidad, la 

progresividad fiscal y redistribución de la riqueza. Se aclara que estas 

reformas no necesariamente buscan crear nuevos impuestos o aumentar 

su recaudación (De la Guerra Zúñiga, 2013, pág. 54). 

 

En  Ecuador se han realizado en estos últimos quince años, 

veintitrés (23) reformas tributarias, que modificaron el Código Tributario, la 

Ley del Régimen Tributario Interno y su Reglamento, y otras normas 

vigentes, las mismas que se mencionan a continuación: 
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1. Ley Reformatoria de la Ley del Régimen Tributario Interno:     

(1997-marzo). 

2. Ley Reformatoria de la Ley del Régimen Tributario Interno:     

(1997-julio). 

3. Ley de creación del Servicio de Rentas Internas. (1997). 

4. Ley de Mercado de Valores. (1998). 

5. Ley Reformatoria de la Ley del Régimen  Tributario Interno. (1998). 

6. Ley Reformatoria a la Ley de Maternidad Gratuita. (998). 

7. Ley de Reordenamiento en Materia Económica. (1998). 

8. Ley para las Reformas de las Finanzas Públicas. (1999). 

9. Ley de Racionalización Tributaria. (1999) 

10. Ley para la Transformación Económica del Ecuador. (2000). 

11. Ley de Reforma Tributaria. (2001). 

12. Ley Reformatoria de la Ley del Régimen  Tributario Interno. (2004). 

13.  Ley de Beneficios Tributarios para Nuevas Inversiones 

Productivas, Generación de Empleos y Prestación de Servicios. 

(2005). 

14. Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Aduanas  y a  la 

Ley del Régimen Tributario Interno, que crea la Zona de 

Tratamiento Especial, Comercial e Industrial para el Cantón 

Huaquillas. (2006). 

15. Ley Reformatoria del Articulo 89 de la Codificación de la Ley del 

Régimen Tributario Interno. (2007).  

16. Ley para la Equidad Tributaria del Ecuador (2007). 

17. Ley Orgánica Reformatoria e Interpretativa a la Ley del Régimen 

Tributario Interno, al Código Tributario, a la Ley Reformatoria para 

la Equidad Tributaria del Ecuador al Ley del Régimen del Sector 

Eléctrico (2008). 

18. Constitución Política del Ecuador (2008). 

19. Ley Orgánica de Empresas Públicas (2009). 
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20. Ley Reformatoria a la Ley del Régimen Tributario Interno y a la Ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador (2009). 

21. Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos y la Ley del Régimen 

Tributario Interno (2010). 

22. Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (2010). 

23. Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del 

Estado (2011). 

 

El Estado ecuatoriano a través de estas reformas, busca la 

progresividad de un sistema tributario, el mismo que debe lograr que los 

impuestos directos generen una mayor recaudación que los impuestos 

indirectos, ya que estos últimos no distinguen la capacidad económica del 

individuo.  

 

Es importante señalar que, el sistema tributario constituye una 

herramienta de política económica, que a más de brindarle recursos 

públicos al Estado, permite el estímulo de la inversión, el ahorro y una 

mejor distribución de la riqueza, por lo que es necesario introducir, en el 

marco jurídico que lo rige, estrategias que posibiliten un manejo efectivo y 

eficiente del mismo, que posibilite el establecimiento de tributos justos y 

que graven al contribuyente sobre la base de su verdadera situación 

económica buscando así la equidad en las obligaciones tributarias con el 

país (De la Guerra Zúñiga, 2013, pág. 73). 

 

 

1.4 BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO A LA RENTA 

 

En Ecuador, la base imponible para el cálculo del impuesto a la 

renta  está compuesta de los ingresos de origen ecuatoriano, sea a título 

gratuito u oneroso, menos las deducciones permitidas y señaladas en la 

Ley Orgánica Reformatoria de la Equidad Tributaria del Ecuador. 
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El artículo 16 de la ley antes mencionada, establece las 

condiciones generales de la base imponible para el cálculo del impuesto a 

la renta (IR), la misma que señala que: “La base imponible está 

constituida por la totalidad de los ingresos ordinarios y extraordinarios 

gravados con el impuesto, menos las devoluciones, descuentos, costos, 

gastos y deducciones, imputables a tales ingresos”. 

 

Mientras que para el cálculo del impuesto a la renta para las 

personas naturales que laboren en relación de dependencia, el artículo 17 

menciona que: “La base imponible de los ingresos del trabajo en relación 

de dependencia está constituida por el ingreso ordinario o extraordinario 

que se encuentre sometido al impuesto, menos el valor de los aportes 

personales al IESS, excepto cuando éstos sean pagados por el 

empleador, sin que pueda disminuirse con rebaja o deducción alguna; en 

el caso de los miembros de la Fuerza Pública se reducirán los aportes 

personales a las cajas Militar o Policial, para fines de retiro o cesantía” 

(Centro de Estudios Fiscales, 2014). 

 

Asimismo, este artículo señala ciertos casos especiales, como: 

 

 Cuando los contribuyentes que trabajan en relación de 

dependencia sean contratados por el sistema de ingreso neto, a la 

base imponible prevista en el inciso anterior se sumará, por una 

sola vez, el impuesto a la renta asumido por el empleador. El 

resultado de esta suma constituirá la nueva base imponible para 

calcular el impuesto.  

 

 Las entidades y organismos del sector público, en ningún caso 

asumirán el pago del impuesto a la renta ni del aporte personal al 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) por sus 

funcionarios, empleados y trabajadores. 
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 Mientras que la base imponible para los funcionarios del Servicio 

Exterior que presten sus servicios fuera del Ecuador, deberá ser 

igual al monto de los ingresos totales que perciban los funcionarios 

de igual categoría dentro del país. 

 

Cuando la base imponible sea determinada de forma presuntiva 

por el Servicio de Rentas Internas (SRI), el artículo 18 menciona que: 

“Cuando las rentas se determinen presuntivamente, se entenderá que 

constituyen la base imponible y no estarán, por tanto, sujetas a ninguna 

deducción para el cálculo del impuesto. Esta norma no afecta al derecho 

de los trabajadores por concepto de su participación en las utilidades”. 

 

Quedando así establecidos los parámetros a considerar para la 

liquidación y pago del mismo, que se hará en los plazos correspondientes, 

pasado de esta fecha se liquidará adicionalmente con intereses y multas. 

Luego de la determinación de la base imponible según el caso, se debe 

aplicar la tarifa señalada en la ley y su reglamento. 

 

 

1.5 TARIFA DEL IMPUESTO A LA RENTA 

 

La tarifa del Impuesto a la Renta (IR), está dividido en dos grupos: 

 

1. Para personas naturales y sucesiones indivisas, y; 

2. Para las personas jurídicas o sociedades. 

 

Para liquidar el Impuesto a la Renta en el Ecuador,  de  personas 

naturales y sucesiones indivisas,  cada año cambia su valor y se publica 

mediante registro oficial, el mismo que señala la base imponible para el 

cálculo de este impuesto. Para el año 2014, está publicada la siguiente 

tabla (Centro de Estudios Fiscales, 2014): 
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Cuadro No. 1 

Tarifa del impuesto a la renta para Personas Naturales 

Año 2014 

En porcentajes y dólares 

Fracción 

Básica 

Exceso 

Hasta 

Impuesto 

Fracción Básica 

Impuesto 
Fracción 

Excedente 

- 10.410 0   0% 

10.410 13.270 0   5% 

13.270 16.590 143 10% 

16.590 19.920 475 12% 

19.920 39.830 875 15% 

39.830 59.730 3.861 20% 

59.730 79.660 7.841 25% 

79.660 106.200 12.824 30% 

106.200 En adelante 20.786 35% 
 

Fuente: Web del SRI- 2014 

Elaborado por: Ing. Silvia Sánchez 

 

 

Mientras que para los beneficiarios de herencias, legados y 

donaciones deberán acogerse a la siguiente tabla (Centro de Estudios 

Fiscales, 2014): 

 

Cuadro No. 2 

Tarifa del impuesto a la renta para herencias, donaciones y legados 

Año 2014 

En porcentajes y dólares 

Fracción 
Básica 

Exceso 
hasta 

Impuesto Fracción 
Básica 

% Impuesto Fracción 
Excedente 

0 10.410 0 0% 

10.410 13.270 0 5% 

13.270 16.590 143 10% 

16.590 19.920 475 12% 

19.920 39.830 875 15% 

39.830 59.730 3.861 20% 

59.730 79.660 7.841 25% 

79.660 106.200 12.824 30% 

106.200 En adelante 20.786 35% 
 

Fuente: Servicio de Rentas Internas - 2014 

Elaborado por: Ing. Silvia Sánchez 
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Pero para el caso de las personas jurídicas o sociedades, la 

situación es diferente. El artículo 37 de la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno (LORTI), menciona que:” Las sociedades constituidas 

en el Ecuador, así como las sucursales de sociedades extranjeras 

domiciliadas en el país y los establecimientos permanentes de sociedades 

extranjeras no domiciliadas, que obtengan ingresos gravables, estarán 

sujetas a la tarifa impositiva del veinte y dos por ciento (22%) sobre su 

base imponible”. 

 

Asimismo, existe un incentivo para las empresas que reinviertan 

sus utilidades en el país, las mismas que obtendrán una rebaja de 10 

puntos porcentuales en la tarifa aplicada a la base imponible determinada. 
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CAPÍTULO 2 

 

GASTOS PERSONALES DE LAS PERSONAS NATURALES 

 

2.1 ORIGEN DE LOS GASTOS PERSONALES 

 

Para hablar de los gastos personales deducibles del impuesto a la 

renta, se tiene que empezar por mencionar que estos rubros, se 

convierten para el Estado en gastos tributarios. Los gastos tributarios, 

están considerados en artículo 94 del Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas, el cual los define como: “los recursos que el Estado, 

en todos los niveles de gobierno, deja de percibir debido a la deducción, 

exención, entre otros mecanismos, de tributos directos o indirectos 

establecidos en la normativa correspondiente” (Mnisterio de Finanzas del 

Ecuador, 2014). 

 

Entonces los gastos personales son todas las excepciones o 

concesiones pecuniarias que establece la legislación tributaria en favor de 

los sujetos pasivos y que afectan al cálculo de la base imponible gravada 

de un tributo. 

 

Los gastos personales forman parte integral del Sistema Tributario 

Ecuatoriano, este sistema ha evolucionado de manera continua con el 

objetivo de lograr que se cumpla con los tributos establecidos por la Ley 

ecuatoriana, y así poder generar beneficios para los ciudadanos (Centro 

de Estudios Fiscales, 2012, pág. 14). 

 

Estos gastos no son más que un respaldo que proporciona 

información específica de las deducciones en las distintas categorías 



19 
 

determinadas por ley. Los gastos personales se presentan antes de hacer 

la declaración de impuesto a la renta, el Servicio de Rentas Internas (SRI)  

obliga a hacer el anexo. 

 

La deducción de gastos personales en el impuesto a la renta,  tiene  

su origen en el año 2007, mediante una reforma al Código Tributario, que 

fue planteada por la Asamblea Constituyente, esta reforma entró en 

vigencia en enero del año 2008, su creación se dio con el objetivo de 

reducir el monto de impuesto a la renta de personas naturales, lo que se 

convierte en un beneficio para los contribuyentes, con su creación se 

busca combatir de manera indirecta la evasión y elusión fiscal. 

 

Hasta antes de ese año, a los trabajadores bajo relación de 

dependencia solo les era permitido deducir de su impuesto a la renta, los 

aportes que realizaban al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(IESS). Los gastos personales que se determinaron como objeto para la 

reducción del monto a pagar por impuesto a la renta fueron: vivienda, 

educación, salud y vestimenta (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008, 

pág. 37). 

 

Las partidas  que se consideran como gastos personales, que ya 

fueron mencionadas antes, se establecieron en la Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno (LORTI), por medio de la cual se asentaron los 

reglamentos para hacer efectivas tales deducciones, también se 

definieron los ítems correspondientes a cada partida de gastos y la 

cantidad máxima que se puede deducir de cada una. 

 

De la misma manera, la Ley establece que las instituciones que 

prestan servicios en los sectores antes mencionados, están obligadas a 

emitir facturas y que,  es obligación del contribuyente exigir la emisión de 

la misma. 
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Como punto importante hay que mencionar que, cuando entró en 

vigencia la aplicación de la deducción de gastos personales, quedó 

establecido que los contribuyentes que laboren bajo relación de 

dependencia, deben presentar a su empleador, en enero de cada año, la 

proyección de sus gastos personales para el año que transcurre, y  a su 

vez, el empleador pueda calcular la retención en la fuente del impuesto a 

la renta (IR) del año vigente, que corresponda a cada trabajador.  

 

Para proceder a realizar la retención de impuesto en la fuente,  el 

empleador debe hacerlo mensualmente, de la forma siguiente (Servicio de 

Rentas Internas, 2014):   

 

 Calcular la remuneración anual del trabajador proyectada para el 

año corriente, exceptuando el décimo tercero y  décimo cuarto 

sueldo. 

 

 Deducir los valores que el trabajador debe cancelar por concepto 

de aporte individual al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(IESS), siempre que el trabajador los pague. 

 

 Deducir las proyecciones de gastos personales que haya 

presentado el trabajador. 

 

 Si el empleador verifica que los gastos proyectados por el 

trabajador sobrepasan los límites establecidos, está en la 

obligación de devolverle el formulario para que este, a su vez 

realice las correcciones correspondientes. 

 

El contribuyente puede hacer, si lo desea, una sola actualización 

de sus gastos personales, la que debe ser presentada en el mes de 

octubre, esto si es que los gastos deducibles proyectados no coincidan 

por un amplio margen con los reales. En la  Ley también quedó planteado, 
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en lo que se refiere al pago de impuesto a la renta, que el décimo tercero 

y décimo cuarto sueldo no forman parte del ingreso gravable, con esto el 

pago del impuesto disminuye. 

 

Como dato importante se debe destacar que en la Ley tributaria 

ecuatoriana, la deducción hecha por gastos personales no puede ser 

mayor al cincuenta por ciento (50%) de la cantidad total de ingresos 

gravados del contribuyente (esta cantidad corresponde a la generada el 

año inmediato anterior), y en ningún caso esta puede superar el 

equivalente a 1.3 veces la fracción básica desgravada del impuesto a la 

renta vigente para personas naturales. En la tabla siguiente se muestra la 

proporción máxima de cada uno de los gastos, que no podrá exceder a la 

fracción básica desgravada del impuesto a la renta, esto sin afectar los 

limites señalados por la Ley (Presidencia de la República del Ecuador, 

2010). 

 

Cuadro No. 3 

Servicios de Rentas Internas 

Tipo de gastos deducibles 

No. Tipo de gasto Proporción máxima 

1 Vivienda 0,325 veces 

2 Educación 0,325 veces 

3 Alimentación 0,325 veces 

4 Vestimenta 0,325 veces 

5 Salud 1,3 veces 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) - 2014 
Elaborado por: Ing. Silvia Sánchez 

 

 

Para ilustrar, se debe mencionar que la tabla  presentada muestra 

que, los cuatro primeros tipos de gastos deben sumarse para dar como 

resultado un total equivalente a 1.3 veces la fracción básica desgravada, 

solo en los gastos de salud puede deducir 1.3 veces el monto de la 

fracción básica desgravada, esto sin perjuicio de los demás rubros. 
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Es necesario decir que para poder hacer efectiva la deducción  de 

los gastos personales, los respectivos comprobantes de venta deben 

estar a nombre del contribuyente con el respectivo número de cedula de 

identidad o el registro único de contribuyente (RUC), estos comprobantes 

también pueden estar a nombre de su cónyuge o conviviente, o de sus 

hijos menores de edad o con discapacidad, quienes no deben de percibir 

ingresos gravados y que dependan económicamente del contribuyente, 

de la misma manera, las personas naturales tienen el derecho de deducir  

sus gastos personales, sin impuesto al valor agregado (IVA) ni el 

impuesto a los consumos especiales (ICE). 

 

Como dato importante, hay que indicar que, no son considerados 

como gastos deducibles los que se respalden en comprobantes de venta 

no autorizados por el Servicio de Rentas Internas (SRI), o que no estén 

respaldados por el Código Tributario ecuatoriano, en consecuencia, 

tampoco son objeto de deducción, los gastos que estén respaldados por 

comprobantes de venta emitidos en el exterior (Servicio de Rentas 

Internas, 2014).  

 

Especificaciones técnicas para la presentación del anexo de gastos 

personales 

 

La presentación del anexo de gastos personales está sustentada 

en la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador promulgada 

el 29 de diciembre del año 2007, en ella se establece la depuración de los 

ingresos para el impuesto a la renta (IR). 

 

Todos los gastos personales, correspondientes al ejercicio fiscal 

inmediato anterior, se presentan, en forma de anexos a la declaración del 

impuesto a la renta, de acuerdo con el formato previamente determinado 

por el Servicio de Rentas Internas (SRI), para el efecto, estos deben 
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presentarse en febrero del año en curso, tomando en cuenta el noveno 

digito de la cedula de identidad o registro único de contribuyente (RUC) 

del contribuyente, según el calendario que se muestra en la siguiente 

tabla (Servicio de Rentas Internas, 2014): 

 

 

Cuadro No. 4 

Servicio de Rentas Internas (SRI) 

Calendario para la presentación de los gastos personales 

Año 2014 

Noveno dígito del 
RUC o Cédula 

Fecha máxima de entrega 

1 10 de febrero 

2 12 de febrero 

3 14 de febrero 

4 16 de febrero 

5 18 de febrero 

6 20 de febrero 

7 22 de febrero 

8 24 de febrero 

9 26 de febrero 

0 28 de febrero 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) 
Elaborado por: Ing. Silvia Sánchez 

 

  

En el caso de que una de las fechas presentadas en la tabla 

anterior coincida con algún día de descanso obligatorio o feriados, dicha 

fecha será trasladada al siguiente día hábil. El contribuyente está obligado 

a presentar los anexos de gastos personales al Servicio de Rentas 

Internas (SRI), y éste en su facultad determinadora, podrá solicitar la 

presentación de estos anexos cuando lo requiera. La presentación a 
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destiempo, la no presentación y la presentación con errores del dicho 

anexo, es motivo de sanción de acuerdo a lo que determine la Ley. 

Por lo antes mencionado, el anexo correspondiente a gastos 

personales debe ser presentado al Servicio de Rentas Internas (SRI), de 

forma obligatoria, siguiendo las correspondientes especificaciones 

técnicas determinadas previamente por el organismo regulador, de la 

siguiente manera: 

 

 El contribuyente debe separar las facturas correspondientes por 

tipo de gasto, estas deben estar en buen estado, los datos del 

contribuyente deben estar correctos y tienen que contar con los 

requisitos legales correspondientes. 

 

 Las facturas o comprobantes de venta deben estar agrupados por 

establecimientos, porque los valores tienen que ingresarse de 

acuerdo al registro único del contribuyente (RUC) de cada 

establecimiento donde se haya realizado la compra. 

 

 Los valores de los subtotales de las facturas de cada rubro deben 

estar sumados, es decir que no se debe incluir el impuesto al valor 

agregado (IVA) ni el impuesto a los consumos especiales (ICE), si 

es el caso.  

 

 El contribuyente debe verificar la fecha máxima que tiene para 

realizar la presentación, según lo  que haya determinado el Servicio 

de Rentas Internas (SRI). 

 

 La información de los gastos personales correspondiente al sujeto 

pasivo, debe ser enviada anualmente a las oficinas del Servicio de 

Rentas Internas (SRI) vía internet, constituyéndose esta en la única 

forma de hacerlo. 
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 Para llenar el formulario el contribuyente debe descargar el sistema 

de declaración de información en medio magnético (DIMM), el cual 

reposa en el sitio web del Servicio de Rentas Internas (SRI). 

 

 La información que el contribuyente presente debe ser enviada en 

un solo archivo, utilizando un programa para comprimir en formato 

ZIP. La capacidad máxima del archivo no debe superar 1Mb. 

 

 El  nombre del archivo correspondiente a la declaración de gastos 

personales debe ser en formato ZIP, y no debe tener caracteres 

especiales; en el nombre del archivo,  el contribuyente debe poner 

el año al cual pertenece la información presentada. 

 

 La información que se ubica en campos marcados como 

obligatorios, tiene que ser ingresada siempre, es decir jamás será 

permitido que estos campos estén vacíos. 

 

  En los campos considerados como opcionales se puede o no 

ingresar información, aquí se ingresarán los datos 

correspondientes cuando se cumpla con las condiciones de otro 

campo. 

 

 En los campos en los que se requiera ingresar valores monetarios, 

siempre se debe usar valor en dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica (USD). Los valores ingresados siempre deben ser 

positivos. 

 

El contribuyente siempre debe tener en cuenta todos los pasos 

descritos, para de esta forma, evitar errores que generen el rechazo del 

formulario por parte del Servicio de Rentas Internas (SRI).  

 

 

 



26 
 

 

A continuación se presentan algunas tablas en donde se muestran 

todos los datos que se requieren para llenar el formato de anexos de 

gastos personales (Servicio de Rentas Internas, 2014): 

 

 

Cuadro No. 5 

Anexo de gastos personales 

Información requerida para su llenado 

Periodo fiscal 

Año 2014 

 

ANEXO DE GASTOS PERSONALES 

CAMPOS 
DEL 

ANEXO 
RDEP 

Estado 
Longitud 
mínima 

Longitud 
máxima 

Tipo 
dato 

Requisito Formato Validaciones 

  
PERÍODO FISCAL 

  

1 
Ejercicio 
fiscal 

nuevo 4 4 carácter Obligatorio año 

2008 en 
adelante, 
máximo año 
vigente. 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) - 2014 
Elaborado por: Ing. Silvia Sánchez 

 
 

 

En el cuadro No. 5, se presenta la primera parte del anexo 

correspondiente a la presentación de los gastos personales para 

trabajadores en relación de dependencia, en él se observan las 

indicaciones en lo referente al periodo fiscal a declarar. Estas 

instrucciones deben seguirse por el contribuyente para poder llenar los 

campos de esta parte sin errores. 
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Cuadro No. 6 

Anexo de gastos personales 

Información requerida para su llenado 

Datos del contribuyente 

Año 2014 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INFORMANTE  

(SUJETO PASIVO) 

CAMPOS DEL 

ANEXO RDEP 
Estado 

Long. 

mínima 

Long. 

máxima 
Tipo dato Requisito Formato Validación 

1 

Tipo de 
Identif icación 

del sujeto 

pasivo 

nuevo 1 1 carácter Obligatorio Tabla 1 
Tabla de 

Identif icaciones. 

2 

Número de 
Cédula 

/Pasaporte 
/RUC 

nuevo 1 13 carácter Obligatorio enteros 

 

RUC 

Cédula 

Pasaporte 

3 Nombres y 
Apellidos 

nuevo 1 60 carácter Obligatorio enteros alf abético 

4 

Dirección 
Domiciliaria, 

CALLE 
nuevo 1 20 alf anumérico Obligatorio enteros alf anumérico 

5 

Dirección 
Domiciliaria, 

NUMERO 
nuevo 1 8 alf anumérico Obligatorio enteros alf anumérico 

6 
Dirección 

Domiciliaria, 
INTERSECCIÓN 

nuevo 1 20 alf anumérico Obligatorio enteros alf anumérico 

7 

Dirección 
Domiciliaria, 

PROVINCIA 
nuevo 3 3 carácter Obligatorio Tabla 3 Tabla Prov incias 

8 

Dirección 
Domiciliaria, 

CIUDAD 
nuevo 5 5 carácter Obligatorio Tabla 4 Tabla Ciudad 

9 Teléfono nuevo 9 9 numérico Opcional enteros numéricos 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) - 2014 
Elaborado por: Ing. Silvia Sánchez 

 

 

En el cuadro no. 6 se observan indicaciones para llenar el anexo de 

gastos personales en los campos correspondientes a la información 

personal que se requiere del contribuyente, entre los que se destaca el 

RUC, la cédula y el tipo de contribuyente. 
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Cuadro No. 7 

Anexo de gastos personales 

Información requerida para su llenado 

Información del cónyuge del contribuyente 

Año 2014 

 

  

DATOS DEL CÓNYUGE DEPENDIENTE  
(un registro) 

CAMPOS DEL 
ANEXO RDEP 

Estado 
Long. 

mínima 
Long. 
máx. 

Tipo 
dato 

Req. Form. Validaciones 

1 

Tipo de 

identificación 
del cónyuge 

depend. 

nuevo 1 1 carácter Opcional Tabla 1 

Tabla de 
Identificacio-
nes 

Código R 

2 

Nombre y 

apellidos del 

cónyuge 
depend. 

nuevo 1 60 carácter Opcional enteros alfabético 

3 

Número de 

identificación 

del cónyuge 
depend. 

nuevo 1 13 carácter Opcional enteros 

De acuerdo al 
Tipo de 
identificación 
se debe 
validar: 

Cédula 

Pasaporte 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) - 2014 
Elaborado por: Ing. Silvia Sánchez 

 

 

En el cuadro presentado se observa la información que requiere el 

Servicio de Rentas Internas en el anexo de gastos personales con 

respecto al cónyuge del contribuyente si este dependiera 

económicamente de él. 
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Cuadro No. 8 

Anexo de gastos personales 

Información requerida para su llenado 

Datos de los hijos del contribuyente 

Año 2014 

 

  

DATOS DE LOS HIJOS DEPENDIENTES 
(varios registros) 

CAMPOS DEL 

ANEXO RDEP 
Estado 

Long. 

Mín. 

Long. 

Máx. 

Tipo 

dato 
Req. Formato Validaciones 

1 

Tipo de 
Identificación 

del hijo 
depend. 

nuevo 1 1 carácter Opcional Tabla 1 

Tabla de 
Identificaciones 

No puede ser 

RUC 

2 

Nombre y 

apellidos del 
hijo depend. 

nuevo 1 60 carácter Opcional enteros alfabético 

3 

Número de 
identificación 

del hijo 
depend. 

nuevo 1 13 carácter Opcional enteros 

De acuerdo al 

Tipo de 
identificación 
se debe 

validar: 

Cédula 

Pasaporte 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) - 2014 
Elaborado por: Ing. Silvia Sánchez 

 

 

En el cuadro No. 8 se presentan las instrucciones para el llenado 

de los campos requeridos en el anexo de gastos personales con 

información correspondiente a los hijos que dependan económicamente 

del contribuyente. 
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Cuadro No. 9 

Anexo de gastos personales 

Información requerida para su llenado 

Datos de discapacitados dependientes 

Año 2014 

 
  

DATOS DE LOS DISCAPACITADOS DEPENDIENTES 
 (varios registros) 

  

CAMPOS DEL 
ANEXO RDEP 

Estado 
Longitud 
mínima 

Longitud 
máxima 

Tipo 
dato 

Requisito Formato Validaciones 

1 

Tipo de ident. 

del 
discapacitado 
dependiente 

nuevo 1 1 carácter Opcional Tabla 1 

Tabla de 
Identificaciones 

No puede ser 
RUC 

2 

Nombre y 

apellidos del 
discapacitado 
dependiente 

nuevo 1 60 carácter Opcional enteros alfabético 

3 

Número de 

identif icación 
del 
discapacitado 
dependiente 

nuevo 1 13 carácter Opcional enteros 

De acuerdo al 
Tipo de 
identificación 
se debe 
validar: 

Cédula 

Pasaporte 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) - 2014 
Elaborado por: Ing. Silvia Sánchez 

 

 

 

En el cuadro No. 9 se observa la manera en la que deben llenar los 

campos del declarante si tuviere bajo su dependencia alguna persona con 

capacidades especiales. 
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Cuadro No. 10 

Anexo de gastos personales 

Información requerida para su llenado 

Rubro de gastos 

Año 2014 
  

DETALLE DE GASTOS 
RUBROS DE GASTOS QUE IDENTIFICAN AL PROVEEDOR 

CAMPOS DEL 
ANEXO RDEP 

Estado 
Longitud 
mínima 

Longitud 
máxima 

Tipo 
dato 

Requisito Formato Validaciones  

1 
RUC 
Proveedor 

nuevo 13 13 carácter Obligatorio enteros 

RUC 

 

2 
Número de 
Comprobante 
de Venta 

nuevo 1 4 numérico Obligatorio enteros 

Solo 
números 
enteros 
positivos. 

Debe ser  
mayor a 
cero. 

3 

Total Base 
Imponible 
(Sin IVA ni 
ICE) del 
Gasto por 
proveedor 

nuevo 1 12 numérico Obligatorio 
2 

decimales 

Solo 
numérico. 
Debe ser 
mayor a 
cero. 

No puede 
ser negativo. 

12 dígitos (9 
enteros, un 
punto y dos 
decimales) 

4 
Tipo de 
Gasto 

nuevo 1 1 carácter Obligatorio Tabla 2 

Tablas de 
Tipo de 
Gastos, 

Códigos 
1,2,3,4 y 5 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) - 2014 
Elaborado por: Ing. Silvia Sánchez 

 

 

En el cuadro anterior se presenta la parte del anexo de gastos 

personales en la que el declarante debe poner información detallada de 

los gastos en los que haya incurrido durante el periodo y que deben estar 

respaldados con su correspondiente comprobante de venta. 
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Cuadro No. 11 

Anexo de gastos personales 

Información requerida para su llenado 

Gastos sin detalles del proveedor 

Año 2014 

 

RUBROS DE GASTOS QUE NO IDENTIFICAN AL PROVEEDOR 

CAMPOS 
DEL ANEXO 

RDEP 
Est. 

Long. 
mínima 

Long. 
máxima 

Tipo 

dato 
Requisito Formato Validaciones 

1 

Monto 
Total por 
Pensión 

Alimenticia 

nuevo 1 12 Num. Opcional decimales 

Solo 
numérico. 
Debe ser 

mayor a 
cero. 

 

12 dígitos (9 
enteros, un 

punto y dos 
decimales) 

2 

Monto 

Total por 
valores no 
cubiertos 

por 
Aseguradora 

nuevo 1 12 Num. Opcional decimales 

Solo 
numérico. 

Debe ser 
mayor a 
cero. 

 

12 dígitos (9 
enteros, un 

punto y dos 
decimales) 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) - 2014 
Elaborado por: Ing. Silvia Sánchez 

 

 

El cuadro No. 11 muestra los campos que debe llenar el declarante 

en el anexo de gastos personales con información concerniente a gastos 

incurridos por pensiones alimenticias y otros valores. 
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2.2   DESCRIPCIÓN DE LOS GASTOS PERSONALES 

 

Los gastos personales que el Servicio de Rentas Internas (SRI) 

considera deducibles, están clasificados en cinco clases, estos son: 

alimentación, educación, vivienda, vestimenta y salud. En cada uno de los 

puntos siguientes se procederá a detallar estos gastos, de tal manera que 

se ilustre cuáles son los rubros que considera la ley que se incluya como 

parte de estos gastos. 

 

2.2.1 Gastos de alimentación 

 

El SRI considera gastos de alimentación, todas las compras de 

alimentos que sirvan para consumo humano, incluyendo todos aquellos 

gastos de alimentos que se hagan para la subsistencia y nutrición de las 

personas, estos alimentos pueden ser naturales o artificiales; se 

consideran también como parte de este rubro a las pensiones 

alimenticias, las cuales tienen que estar debidamente sustentadas en 

resolución judicial por actuación de la autoridad pertinente; por último se 

puede incluir como gastos de alimentación, todos aquellos realizados por 

compra de alimentos preparados en restaurantes u otros lugares de venta 

de los mismos. 

 

2.2.2 Gastos de educación 

 

La Ley tributaria ecuatoriana considera como gastos de educación, 

los que se hagan por matrículas y pensiones en cualquier nivel de 

educación, ya sea, inicial, educación general básica, bachillerato y 

educación superior, esto incluye también a los seminarios de formación 

profesional y los cursos de actualización que estén acreditados por el 

Ministerio de Educación o, cuando corresponda al caso por el Ministerio 

del Trabajo, también se incluyen todos aquellos cursos avalados por el 
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Consejo de Educación Superior (CES), siempre que estos sean realizados 

en el territorio ecuatoriano. 

 

En los gastos de educación se deberá incluir todos aquellos 

realizados  por concepto de  transporte escolar, uniformes, equipos de 

computación, útiles y textos escolares, así como materiales didácticos 

utilizados para la educación. Son considerados como gastos personales 

los servicios de educación para personas con capacidades especiales, 

brindados por centros profesionales reconocidos por las autoridades 

competentes; los prestados por centros de cuidado infantil; y todos 

aquellos que se realicen para la enseñanza en los que preste sus 

servicios un profesional. 

 

2.2.3 Gastos de salud 

 

La salud, según datos del Servicio de Rentas Internas (SRI), ocupa 

el tercer lugar entre los gastos que forman parte de la deducción de 

impuesto a la renta. Para el rubro de salud se considera como gastos, a 

todos aquellos que son realizados para cubrir honorarios de médicos y 

demás profesionales de la salud, que posean título acreditado por el 

Consejo de Educación Superior (CES). 

 

Dentro de los gastos que una persona haga en salud puede incluir, 

los servicios que prestan las clínicas, los hospitales,  las farmacias y los 

laboratorios clínicos que estén debidamente autorizados por el Ministerio 

de salud Pública (MSP); así como también, los gastos por medicamentos, 

insumos médicos, lentes, prótesis y demás accesorios que sirvan para el 

cuidado de la salud, así como también los relacionados con el bienestar 

físico y mental 

 

Para el rubro de salud, también están incluidos todos los gastos 

que se realicen por concepto medicina pre-pagada; deducibles no 
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reembolsados de seguros médicos privados, y primas de seguros 

médicos, ya sea en contratos individuales o corporativos, este último solo 

es considerado en los casos en que estos valores sean descontados del 

rol de pagos del contribuyente. 

 

2.2.4 Gastos de vestimenta 

 

Se considera como gastos de vestimenta a todos en los que se 

incurra por la compra de cualquier tipo de prenda de vestir, excepto 

accesorios. 

 

2.2.5 Gastos de vivienda 

 

Como parte de los gastos considerados como de vivienda, se 

incluye al arriendo que se paga por un inmueble (solo uno), el cual debe 

ser de uso exclusivo para vivienda; son incluidos dentro de esta partida, 

los intereses generados por préstamos hipotecarios otorgados por 

cualquier institución que esté debidamente autorizada y regulada por las 

autoridades competentes, y que el monto de estos préstamos haya sido 

utilizado para la ampliación, remodelación, adquisición, construcción o 

restauración de una vivienda; para el caso, se considera como pruebas, 

los certificados otorgados por la institución que concedió el crédito, o en 

su defecto el débito que refleje los estados de cuenta o libretas de ahorro 

del contribuyente.  

 

Son considerados como parte de este rubro los impuestos 

prediales generados de un único inmueble, que debe estar habitado por el 

contribuyente y del cual él sea su propietario, los pagos por concepto de 

agua potable, gas, electricidad y teléfono convencional. Como dato 

importante hay que destacar que para hacer efectiva las deducciones en 

este rubro solo se considera un único inmueble de propiedad del 

contribuyente. 
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2.3 REFORMAS DE LOS GASTOS PERSONALES 

 

Las distintas leyes que conforman el Sistema Tributario 

Ecuatoriano, han sufrido varias modificaciones a través de los años, 

según explican las autoridades,  estas se realizan con el fin de obtener un 

mejor control sobre los tributos que pagan los contribuyentes, claro está 

que estas reformas solo son posibles en la medida que la economía del 

país lo permita. 

 

Cada cierto periodo de tiempo se realizan reformas a la normativa 

tributaria en el Ecuador, como no puede ser de otra forma, el impuesto a 

la renta (IR), al cual se le deducen las distintas partidas de gastos 

personales sufre diversos cambios año tras año desde que fueron 

establecidos en el año 2008. Estas reformas son realizadas en gran parte 

por el Servicio de Rentas Internas (SRI) por intermedio de su Director 

General. A este organismo, el Código Tributario le otorga la facultad de 

expedir las distintas resoluciones, circulares o disposiciones de carácter 

general y cumplimiento obligatorio por parte de todos los contribuyentes. 

 

Hasta el año 2009, el Servicio de Rentas Internas (SRI), permitía 

que los contribuyentes declaren un solo rubro como gasto personal, ya 

sea, vivienda, alimentación, vestimenta, educación o salud, esto fue 

reformado para el año siguiente, con lo que también quedaron 

establecidos los límites para cada uno de los distintos gastos. 

 

Para seguir con la exposición en este punto, es importante 

mencionar que en cuanto a los gastos personales, el 19 de diciembre del 

año 2011, el Servicio de Rentas Internas (SRI) publicó en el Registro 

Oficial un cambio bastante relevante en cuanto a lo que tiene que ver con 

los gastos personales,  mediante la Resolución No. NAC-DGERCGC09-

00391, quedó establecida la disposición de la presentación informativa en 
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anexos, de todos los gastos personales que sean considerados como 

deducibles, del año inmediato anterior.  

 

Además, la Resolución antes mencionada establece que, para 

llevar a cabo la deducción, el contribuyente debe presentar 

obligatoriamente  la declaración del impuesto a la renta anual junto con el 

anexo de los gastos que hayan sido objeto de deducción, en la forma que 

establece el Servicio de Rentas Internas (SRI) y la Ley de Régimen 

Tributario Interno vigente. 

 

Otras de las reformas aplicadas establece que los comprobantes 

de venta tienen que ser revisados  por la Administración Tributaria, con lo 

cual se asegura que dichos documentos sean los debidamente 

autorizados conforme lo señala la Ley correspondiente, y que el 

contribuyente debe mantener los mismos por un periodo de seis años 

contados desde la fecha en la que presentó su declaración; de la misma 

manera, el documento comunica que no serán aceptadas las deducciones 

por gastos realizados por terceros o que le hayan sido reembolsados al 

contribuyente.  

 

Otra reforma que se plantea en el mismo documento, determina 

que los gastos personales respecto de pagos realizados a personas bajo 

relación de dependencia, tienen que ser sustentados por los roles de 

pago, para lo cual el trabajador debe estar afiliado al Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social (IESS). 

 

La Resolución presentada por el Servicio de Rentas Internas (SRI) 

en el año 2011 muestra que, uno de los cambios hechos al rubro gastos 

personales tiene su origen en la disposición dictaminada por la Ley  de 

Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, por medio 

de la cual, se reemplaza para los casos de gastos de vivienda, 

alimentación, salud y educación la palabra “exclusivamente” por “entre 
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otros”, lo que se abre un abanico de ítems mayor para hacer deducciones 

en estos casos, siempre y cuando tales gastos estén relacionados con los 

mismos. Ejemplo: en vivienda decía: se podrán deducir “exclusivamente” 

arriendo de un único inmueble, con la reforma la deducción queda abierta 

a la interpretación del contribuyente, de esta manera pintar el inmueble 

puede ser considerado objeto de deducción, como se explicará más 

adelante. 

 

Con el cambio realizado se incluyen como parte de los gastos de 

vivienda los que se incurran por concepto de ampliación, mejora y 

mantenimiento; para el caso de la alimentación se hace énfasis en 

productos que contribuyan a la sana nutrición de las personas; en el 

campo de la educación fue incluido los que se hacen en equipos de 

computación, materiales didácticos y los intereses generados por créditos 

educativos; y en salud se incluyen los gastos que se hagan en accesorios 

destinados al cuidado de la salud. 

 

El Servicio de Rentas Internas (SRI), mediante Circular NAC-

DGECCGC13-00009 con fecha de emisión del 29 de agosto del año 

2013, establece que las adquisiciones de bienes o servicios que se 

cancelen por medio de tarjetas de crédito o débito, serán objeto de 

verificación de la titularidad de las mismas, estos documentos deben 

corresponder exclusivamente al contribuyente. En caso de uso indebido 

de este medio de pago, este proceso de verificación no debe afectar la 

responsabilidad y sanción correspondiente dictaminada por parte la Ley. 

 

En la mencionada circular se tratan otros temas, entre los que se 

destacan la determinación de los parámetros para realizar retención en la 

fuente en el pago de dividendos por concepto de utilidades, se reforman 

los requisitos para la deducción por pagos hechos al exterior, se 

establece la nueva metodología de cálculo y pago del anticipo de 
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impuesto a la renta, impuesto mínimo, y los casos en los que se debe 

emitir factura por servicios, etc. 

 

Una reforma importante se hizo mediante la Resolución NAC-

DGER2006-0791, la misma que dice: todas las sociedades y empleadores 

en calidad de agentes de retención deben presentar un informe en el que 

se detallen todos los anticipos y retenciones que hayan realizado en la 

fuente, esta información debe presentarla por vía electrónica en archivo 

comprimido en formato XML, de acuerdo a las especificaciones 

determinadas y de la cual ya se habló en el primer punto de este capítulo. 

 

En la Resolución NAC-DGERCGC12-00739, expedida el 8 de 

noviembre del año 2012, se plantea el documento que se entrega por la 

compra de bienes usados, solo es válido si el mismo cuenta con la 

autorización del Servicio de Rentas Internas (SRI); de esta manera, se 

establece que solo pueden emitirlo quienes como parte de su actividad 

económica se dediquen a la compra venta de bienes muebles usados. En 

la misma Resolución se establecen los requisitos necesarios con los que 

debe contar el documento. 

 

En el documento antes mencionado se establece también, que si 

se entrega como parte de pago bienes usados, se debe incluir 

características específicas que permitan identificar los bienes y las 

personas quienes los entregan. 

 

Es importante mencionar otras reformas importantes emitidas en 

distintos documentos por el Servicio de Rentas Internas (SRI), que han 

sido incluidas a lo largo de estos años entre las que se pueden destacar 

que:  no son objeto de deducción de impuesto a la renta (IR) los intereses 

generados por créditos concedidos por instituciones financieras en 

paraísos fiscales. 
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CAPÍTULO 3 

IMPUESTO A LA RENTA Y LA DEDUCCIÓN DE GASTOS 

PERSONALES.  ESTUDIO DE CASOS 
 

3.1  CASO 1: PERSONA NATURAL EN RELACIÓN DE 

DEPENDENCIA 

 

A continuación se procede a describir mediante un caso práctico, el 

procedimiento adecuado para realizar la declaración de impuesto a la 

renta y la presentación de los anexos de los gastos personales de una 

persona natural que percibe ingresos en relación de dependencia de un 

solo empleador. Este caso es aplicado para precisar el impuesto a la renta 

a pagar en los periodos fiscales comprendidos desde el año 2008 hasta el 

2013. Y se utilizan las tablas dispuestas por el Servicio de Rentas Internas 

(SRI) para cada año. 

 

El Ing. Armando Gómez trabaja desde hace cinco años bajo 

relación de dependencia en la compañía “KLM” S.A. El ingreso mensual 

del Ing. Gómez es de US$3.500 dólares. Tiene tres hijos menores de 

edad y su esposa, La  Sra. Patricia Ramos, se dedica a los quehaceres 

del hogar. 

 
El Ing. Gómez tiene gastos mensuales en los siguientes rubros: 

 
 Educación:        US$ 300 

 Alimentación:    US$ 300 

 Vestimenta:       US$ 150 

 Salud:                US$   80 

 Vivienda:           US$ 250 
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Hay que mencionar que, como dice la Ley, a estos valores no se 

les incluye el Impuesto al valor agregado (IVA) ni el impuesto a los 

consumos especiales (ICE). 

 

3.1.1 Base imponible 

 

En base a los ingresos y gastos mensuales determinados en el 

ejemplo propuesto, ahora se procede a determinar la base imponible para 

el cálculo de impuesto a la renta correspondiente a los periodos fiscales 

del año 2008 al  año 2010. 

 
  Cuadro No. 12 

Liquidación del impuesto a la renta 

Año 2008 
Dólares 

Gastos deducibles 10.205,00  

Base imponible 27.868,00  

Fracción básica 15.000,00  

Impuesto a la fracción básica 658,00  

Impuesto a la fracción excedente 1.930,20  

Impuesto a la renta a pagar 2008 2.588,20  

     Fuente y elaboración: Ing. Silvia Sánchez 

 

 

Para explicar el cuadro anterior hay que decir que, la base 

imponible para el pago del impuesto a la renta (IR) es la diferencia entre 

los ingresos gravados y los gastos considerados deducibles, para el caso 

se ha tomado como gastos deducibles el equivalente a 1,3 veces la 

fracción básica desgravada (US$ 7.850*1,3), como mencionaba la Ley 

vigente en el año 2008. Entonces se tiene que para el año 2008 el 

impuesto a la renta a pagar por el Ing. Gómez fue de US$ 2.588,20 

dólares. 

 

Para continuar con la exposición; utilizando el mismo ejemplo 

propuesto,  ahora se procederá a calcular el impuesto a la renta para el 

año 2009. 
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Cuadro No. 13 
Liquidación del impuesto a la renta 

Año 2009 
Dólares 

Gastos deducibles 11.141,00  

Base imponible 26.932,00  

Fracción básica 16.370,00  

Impuesto a la fracción básica 718,00  

Impuesto a la fracción excedente 1.584,30  

Impuesto a la renta a pagar 2009 2.302,30  

  Fuente y elaboración: Ing. Silvia Sánchez 

 

 

Analizando el cuadro No. 13,  para el cálculo de impuesto a la renta 

del año 2009, se puede notar una disminución bastante grande en el valor 

de la fracción básica con respecto al año 2008, y para este caso, ahora es 

US$ 16.370,00 dólares; así el nuevo impuesto a pagar es US$ 2.302,30. 

 

El ejemplo anterior servirá ahora para realizar el cálculo del 

impuesto a la renta correspondiente al año 2010, suponiendo que los 

ingresos y los gastos personales permanecen constantes. 

 

Cuadro No. 14 

Liquidación del impuesto a la renta 
Año 2010 

Dólares 

Ingresos Gravados 38.073,00  

Gastos deducibles 11.583,00  

Base imponible 26.490,00  

Fracción básica 17.030,00  

Impuesto a la fracción básica 747,00  

Impuesto a la fracción excedente 1.419,00  

Impuesto a la renta a pagar 2010 2.166,00  

Fuente y elaboración: Ing. Silvia Sánchez 
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Para el Ing. Gómez, en el año 2010 se puede evidenciar una 

disminución en el pago de impuesto a la renta con respecto al 2009, y 

este año el monto a pagar es US$ 2.166,00, esto debido al incremento en 

el monto de la fracción básica desgravada, lo cual ayuda a su vez a 

incrementar los valores de las partidas de gastos deducibles. 

  

3.1.2 Deducción de los gastos personales (Año 2008-2010) 

 

Con los valores correspondientes a los ingresos y a los egresos 

mensuales que fueron determinados para  el ejemplo anterior, ahora se 

procederá a realizar los cálculos respectivos para determinar la deducción 

de los gastos personales, usando una vez más los períodos fiscales 

comprendidos desde el año 2008 hasta el año 2010. Hay que recalcar 

que durante ese lapso de tiempo los artículos determinados en la Ley que 

hacían referencia a los gastos personales, permanecieron sin cambios. 

 

Cuadro No. 15 
Deducción de gastos personales 

Año 2008 
Dólares 

Detalle Ingresos (Dólares) Gastos (Dólares) 

Ingresos 42.000,00    

Décimo Tercer sueldo 3.500,00    

Décimo cuarto sueldo 200,00    

Total ingresos 45.700,00    

      

Ingresos exonerados 3.700,00    

Aporte  al IESS 3.927,00    

Ingresos gravados 38.073,00    

      

Deducciones     

Gastos personales     

Educación   3.600,00  

Alimentación   3.600,00  

Vestimenta   1.800,00  

Salud   960,00  

Vivienda   3.000,00  

Total gastos personales   12.960,00  

Gastos deducibles   10.205,00  

Fuente y elaboración: Ing. Silvia Sánchez 
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Para el año 2008 el Ing. Gómez percibió un sueldo anual por un 

valor total de US$ 42.000,00; sus gastos personales totales fueron de 

US$ 12.960,00; pero como superaban en más de 1,3 veces la fracción 

básica desgravada de ese año, se determinó que el total deducible de 

gastos para el año 2008 solo podía ser US$ 10.205,00. Se exoneraron los 

ingresos correspondientes al décimo tercero y décimo cuarto sueldo y se 

incluye como gasto a las aportaciones realizadas al Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad social (IESS). 

 

Cuadro No. 16 
Deducción de gastos personales 

Año 2009 
Dólares 

Detalle Ingresos (Dólares) Gastos (Dólares) 

Ingresos 42.000,00    

Décimo Tercer sueldo 3.500,00    

Décimo cuarto sueldo 218,00    

Total ingresos 45.718,00    

      

Ingresos exonerados 3.718,00    

Aporte  al IESS 3.927,00    

Ingresos gravados 38.073,00    

      

Deducciones     

Gastos personales     

Educación   3.600,00  

Alimentación   3.600,00  

Vestimenta   1.800,00  

Salud   960,00  

Vivienda   3.000,00  

Total gastos personales   12.960,00  

Gastos deducibles   11.141,00  

Fuente y elaboración: Ing. Silvia Sánchez 

 

 

Suponiendo que los ingresos y los gastos del Ing. Gómez 

permanecieron sin cambios, se determinó que en el año 2009 los gastos 

deducibles  fueron de US$ 11.141,00 lo que equivale a 1,3 veces la 

fracción básica desgravada para dicho período. Como ya se ha 
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mencionado, los ingresos exonerados del pago de impuesto a la renta 

(IR) corresponden al décimo tercer y décimo cuarto sueldo. 

 

Cuadro No. 17 

Deducción de gastos personales 
Año 2010 
Dólares 

Detalle Ingresos (Dólares) Gastos (Dólares) 

Ingresos 42.000,00    

Décimo Tercer sueldo 3.500,00    

Décimo cuarto sueldo 240,00    

Total ingresos 45.740,00    

      

Ingresos exonerados 3.740,00    

Aporte  al IESS 3.927,00    

Ingresos gravados 38.073,00    

      

Deducciones     

Gastos personales     

Educación   3.600,00  

Alimentación   3.600,00  

Vestimenta   1.800,00  

Salud   960,00  

Vivienda   3.000,00  

Total gastos personales   12.960,00  

Gastos deducibles   11.583,00  
   Fuente y elaboración: Ing. Silvia Sánchez 

 

 

En el año 2010, el valor de los gastos deducibles para el Ing. 

Gómez fue de US$ 11.583,00, el mismo que equivale a 1,3 veces la 

fracción básica desgravada correspondiente a dicho período. 

 

Una vez que se ha concluido con el caso, es necesario decir que el 

Ing. Gómez debe re-liquidar los valores por retenciones que le haya 

realizado su empleador  y presentar su declaración de impuesto a la renta 

en el formulario 102A, hasta el mes de marzo de cada año, en la fecha 

que le corresponda según el noveno digito de la cédula. 
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De no presentar el formulario 102A, la Ley determina que el 

comprobante de retención en la fuente del impuesto a la renta por 

ingresos en relación de dependencia (formulario 107) constituye su 

declaración de impuesto a la renta (Servicio de Rentas Internas, 2014). 

 

Grafico No. 3 
Encabezado del formulario 107 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) 

Elaborado por: Ing. Silvia Sánchez 

 

3.1.3 Deducción de los gastos personales, con la reforma (Año 2011) 

 

Desde el año 2011 se implementaron nuevas normas para la 

presentación de los gastos personales, con los datos presentados para el 

ejemplo anterior, se procederá a determinar en cuanto afectan estas 

normas a la declaración de impuesto a la renta. 

 

Cuadro No. 18 

Base imponible del impuesto a la renta 
Año 2011 
Dólares 

Ingresos Gravados 38.073,00  

Gastos deducibles 11.973,00  

Base imponible 26.100,00  

Fracción básica 17.610,00  

Impuesto a la fracción básica 773,00  

Impuesto a la fracción excedente 1.273,50  

Impuesto a la renta a pagar 2011 2.046,50  

Fuente y elaboración: Ing. Silvia Sánchez 
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En el cuadro anterior se puede notar que el Ing. Gómez pagó un 

total de US$ 2.046,50 dólares por concepto de impuesto a la renta 

durante el año 2011, este valor es menor a la cantidad que pago en el año 

2010, lo que se puede notar es que a pesar de la modificación hecha a los 

gastos personales la cantidad a pagar disminuyó para el año 2011. 

 

A continuación se presenta como queda la deducción de impuesto 

a la renta durante el periodo 2011 con los cambios hechos a la normativa, 

dichos cambios indican que el valor a deducir de cada partida de gastos 

personales no puede ser superior a 0,325 la fracción básica desgravada, 

excepto en el rubro de salud donde se puede deducir hasta 1,3 veces la 

fracción básica desgravada. 

 

Cuadro No. 19 

Deducción de gastos personales 
Año 2011 
Dólares 

Detalle 
Ingresos 
(Dólares) 

Gastos 
(Dólares) 

Norma 2011 
(Dólares) 

Ingresos 42.000,00      

Décimo Tercer sueldo 3.500,00      

Décimo cuarto sueldo 264,00      

Total ingresos 45.764,00      

        

Ingresos exonerados 3.764,00      

Aporte IESS 3.927,00      

Ingresos gravados 38.073,00      

        

Deducciones       

Gastos personales       

Educación   3.600,00  2.993,25  

Alimentación   3.600,00  2.993,25  

Vestimenta   1.800,00  1.800,00  

Salud   960,00  960,00  

Vivienda   3.000,00  2.993,25  

Total gastos 
personales   12.960,00  11.739,75  

Gastos deducibles   11.973,00  11.973,00  

Fuente y elaboración: Ing. Silvia Sánchez 
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En el cuadro anterior se puede observar que con la nueva 

normativa se ve afectada la cantidad de gastos personales deducibles, 

aquí se puede notar que se ha introducido un límite para cada rubro de 

gastos personales, aunque para este caso no afecta el total deducible, 

porque las aportaciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(IESS) también son deducibles. Cada rubro de gastos personales hechos 

durante el 2011 debe presentarse en el formulario 102A. 

 

3.1.4 Deducción de los gastos personales en los años 2012 y 2013 

 

En este punto se realiza el análisis para el cálculo de impuesto a la 

renta utilizando las tablas presentadas por el SRI para los períodos 2012 

y 2013. 

Cuadro No. 20 
Deducción de gastos personales 

Año 2012 
Dólares 

Detalle Ingresos (Dólares) Gastos (Dólares) 

Ingresos 42.000,00   

Décimo Tercer sueldo 3.500,00   

Décimo cuarto sueldo 292,00   

Total ingresos 45.792,00   

      

Ingresos exonerados 3.792,00   

Aporte IESS 3.927,00   

Ingresos gravados 38.073,00   

      

Deducciones     

Gastos personales     

Educación   3.000,00 

Alimentación   3.159,00 

Vestimenta   1.800,00 

Salud   960,00 

Vivienda   3.000,00 

Total gastos personales   11.919,00 

Gastos deducibles   12.636,00 
  Fuente y elaboración: Ing. Silvia Sánchez 
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El cuadro No. 20 muestra la forma en la que se realiza  el cálculo 

para determinar los gastos deducibles de impuesto a la renta en el año 

2012. Los gastos incurridos fueron US$ 11.919,00, pero de acuerdo con 

la ley vigente, y para conveniencia del sujeto pasivo, se determina que los 

gastos deducibles totales son US$ 12.636,00 debido a que esta cantidad 

es exactamente 1,3 veces la fracción básica desgravada de dicho 

periodo. 

 

Cuadro No. 21 
Base imponible del impuesto a la renta 

Año 2012 
Dólares 

 

Ingresos Gravados 38.073,00 

Gastos deducibles 12.636,00 

Base imponible 25.437,00 

Fracción básica 18.580,00 

Impuesto a la fracción básica 815,00 

Impuesto a la fracción excedente 1.028,55 

Impuesto a la renta a pagar 2012 1.843,55 

      Fuente y elaboración: Ing. Silvia Sánchez 

 

 

De acuerdo con el cuadro No. 21, el Ing. Gómez canceló por 

impuesto a la renta en el año 2012 la cantidad de US$ 1.843,55, esto 

evidencia una reducción en comparación con el 2010, esto debido al 

aumento en los límites de la fracción básica establecida por el SRI. Cabe 

destacar que en las tablas presentadas por el SRI,  el Ing. Gómez,  a lo 

largo de los años ha mantenido el mismo rango en cuanto al porcentaje 

de impuesto (15%) sobre la fracción básica. 
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Cuadro No. 22 
Deducción de gastos personales 

Año 2013 
Dólares 

Detalle 
Ingresos  
(Dólares) 

Gastos 
 (Dólares) 

Ingresos 42.000,00   

Décimo Tercer sueldo 3.500,00   

Décimo cuarto sueldo 318,00   

Total ingresos 45.818,00   

      

Ingresos exonerados 3.818,00   

Aporte IESS 3.927,00   

Ingresos gravados 38.073,00   

      

Deducciones     

      

Gastos personales     

Educación   3.000,00 

Alimentación   3.308,50 

Vestimenta   1.800,00 

Salud   960,00 

Vivienda   3.000,00 

Total gastos personales   12.068,50 

Gastos deducibles   13.234,00 

     Fuente y elaboración: Ing. Silvia Sánchez 

 

 

En el cuadro no. 22 se evidencia un aumento en los gastos 

deducibles para el Ing. Gómez, debido al aumento de la fracción básica, 

para este año la cantidad a deducir es US$ 13.234,00 que es el 

equivalente a 1,3 veces la fracción básica desgravada. 
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Cuadro No. 23 
Base imponible del impuesto a la renta 

Año 2013 
Dólares 

Ingresos Gravados 38.073,00 

Gastos deducibles 13.234,00 

Base imponible 24.839,00 

Fracción básica 19.470,00 

Impuesto a la fracción básica 855,00 

Impuesto a la fracción excedente 805,35 

Impuesto a la renta a pagar 2012 1.660,35 

       Fuente y elaboración: Ing. Silvia Sánchez 
 

 

 

El cuadro no. 23 muestra el valor que tiene que cancelar el Ing. 

Gómez por concepto de impuesto a la renta en el año 2013. Se evidencia 

una reducción en relación con el 2012. 

 

 

3.2 CASO 2: PERSONA NATURAL NO OBLIGADA A LLEVAR 

CONTABILIDAD 

 

El Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno (LORTI) expedido en el año 2008, dice:  

 

Art. 34: “las personas naturales que realicen actividades 

empresariales y que operen con un capital propio menor a 

US$60.000,00 al 1ro de enero de cada ejercicio impositivo u 

obtengan ingresos brutos anuales del ejercicio inmediato 

anterior inferiores a US$1 00.000.00,  o cuyos costos y gastos 

anuales hayan sido menores o iguales a US$80.000.00; así 

como los profesionales, comisionistas, artesanos, agentes, 

representantes y demás trabajadores autónomos no están 

obligados a llevar contabilidad, pero deberán llevar una cuenta 

de ingresos y egresos para determinar su renta imponible…” 

(Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 2008, pág. 41). 
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A continuación se procede a describir un caso de una persona 

natural no obligada a llevar contabilidad, este caso servirá para determinar 

el procedimiento para el pago del impuesto a la renta durante los periodos 

fiscales comprendidos entre el año 2008 y el año 2010: 

 

El señor Javier Álvarez Jiménez, es un artesano calificado, su 

número de registro único del contribuyente (RUC) es 175482085001, está 

domiciliado en la Avenida de las Américas de la ciudad de Guayaquil y 

sus ingresos y egresos debido a su actividad económica son: 

 

 Ingresos: 

 

  Provenientes de su actividad artesanal US$ 25.000,00 

 

 Gastos: 

 

 Compras anual de productos: US$ 7.000,00 

 Gasto de servicios básicos: US$ 800,00 

 Gasto de arriendo del local anual (200*12): US$ 2.400,00 

 

Todos los gastos efectuados por el señor Álvarez están 

relacionados con su actividad económica y constan en el registro de 

gastos.  

 

3.2.1 Base imponible 

 

Utilizando los datos proporcionados al principio, ahora se determinara la 

base imponible de impuesto a la renta (IR) de los periodos 2008 al 2010. 
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Cuadro No. 24 

Liquidación del impuesto a la renta de una persona natural no 
obligada a llevar contabilidad 

Año 2008 
Dólares 

Ingresos       25.000,00  

Gastos       10.200,00  

Base imponible       14.800,00  

Fracción básica       12.500,00  

Impuesto a la fracción básica             358,00  

Impuesto a la fracción excedente             276,00  

Impuesto a la renta causado             634,00  

Crédito tributario                     -    

Impuesto a la renta a pagar           634,00  

Anticipo de impuesto 2009             317,00  

     Fuente y elaboración: Ing. Silvia Sánchez 

 

 
En el cuadro anterior se puede notar que el impuesto a la renta que 

debe pagar el señor Álvarez en el año 2008 es de US$ 634,00. Este valor 

debe presentarlo en el formulario 102A;  además debe realizar un anticipo 

de impuesto a la renta para el año 2009 el cual debe cancelarlo en dos 

cuotas equivalentes al 50% del total del anticipo, la primera en julio y la 

segunda en septiembre, en ambos casos deberá usar el formulario 106. 

 

Cuadro No. 25 

Liquidación del impuesto a la renta de una persona natural no 
obligada a llevar contabilidad 

Año 2009 

Dólares 

Ingresos                   25.000,00  

Gastos                   10.200,00  

Base imponible                   14.800,00  

Fracción básica                   13.640,00  

Impuesto a la fracción básica                         390,00  

Impuesto a la fracción excedente                         139,20  

Impuesto a la renta causado                         529,20  

Crédito tributario                                  -    

Impuesto a la renta a pagar                         529,20  

Anticipo de impuesto 2010                         264,60  

      Fuente y elaboración: Ing. Silvia Sánchez 
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En el cuadro No. 25, se observa que el impuesto a pagar por el Sr. 

Álvarez durante el 2009 fue de US$ 529,20, además el anticipo de 

impuesto a la renta correspondiente al periodo 2010 es igual al 50% del 

impuesto causado y debe ser cancelado en dos cuotas en julio y 

septiembre respectivamente. 

 

Cuadro No. 26 
Liquidación del impuesto a la renta de una persona natural no 

obligada a llevar contabilidad 
Año 2010 

Dólares 

Ingresos                   25.000,00  

Gastos                   10.200,00  

Base imponible                   14.800,00  

Fracción básica                   14.190,00  

Impuesto a la fracción básica                         406,00  

Impuesto a la fracción excedente                           73,20  

Impuesto a la renta causado                         479,20  

Crédito tributario                                  -    

Impuesto a la renta a pagar                         479,20  

Anticipo de impuesto 2011                         239,60  

        Fuente y elaboración: Ing. Silvia Sánchez 

 

 

Durante el año 2010, como muestra el cuadro No. 26, el Sr. Álvarez 

debió pagar US$ 479,20 de impuesto a la renta según la tabla dispuesta 

por el Servicio de Rentas Internas (SRI) para dicho periodo. 

 

3.2.2 Deducción de los gastos personales (Año 2008-2010) 

 

Para la reducción de gastos personales, del ejemplo anterior, el Sr. 

Álvarez debe tener un registro de ingresos y egresos, el mismo ejercicio 

no lo proporciona, pero se procederá a realizar la deducción de gastos 

generales en los que el Sr. Álvarez ha incurrido por la operación normal 

del negocio durante los años 2008 hasta el 2010, suponiendo valores 

constantes durante dicho lapso de tiempo. 
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Cuadro No. 27 
 

Deducción de gastos personales de una persona natural no obligada 

a llevar contabilidad 
Año 2008 

Dólares 

 

LIQUIDACIÓN 2008 

Cambio Detalle Dólares 

 
Total de ingresos       25.000,00    

 
      

(-) Total de gastos     

 
Compras           3.000,00  

 
servicios básicos               800,00  

 
arriendo           2.400,00  

 Gastos personales          4.000,00  

 
Total de gastos         10.200,00  

 
      

 
Base imponible         14.800,00  

Fuente y elaboración: Ing. Silvia Sánchez 

 

 

La deducción de gastos personales para el ejercicio propuesto 

durante el año 2008 fue de US$ 10.200,00, el mismo que no supera a 1,3 

veces la fracción básica desgravada determinada por el Servicio de 

Rentas Internas (SRI) para ese año, la cual fue de US$ 10.205,00 por lo 

cual el Sr. Álvarez puede deducir la totalidad de gastos incurridos en 

dicho periodo (Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 2008). 
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Cuadro No. 28 

Deducción de gastos personales de una persona natural no obligada 
a llevar contabilidad 

Año 2009 

Dólares 

LIQUIDACIÓN 2009 

Cambio Detalle Dólares 

  Total de ingresos       25.000,00    

        

(-) Total de gastos     

  Compras           3.000,00  

  Servicios básicos               800,00  

  Arriendo           2.400,00  

  Gastos personales           4.000,00  

  Total de gastos         10.200,00  

        

  Base imponible         14.800,00  

Fuente y elaboración: Ing. Silvia Sánchez 

 

Para el año 2009 los gastos incurridos por el Sr. Álvarez no 

superaron los límites establecidos por el Servicio de Rentas Internas (SRI) 

por lo cual puede deducir la totalidad de los mismos. 

 

 

Cuadro No. 29 
Deducción de gastos personales de una persona natural no obligada 

a llevar contabilidad 

Año 2010 

Dólares 

LIQUIDACIÓN 2010 

Cambio Detalle Dólares 

  Total de ingresos       25.000,00    

        

(-)  Total de gastos     

  Compras           3.000,00  

  Servicios básicos               800,00  

  Arriendo           2.400,00  

  Gastos personales           4.000,00  

  Total de gastos         10.200,00  

        

  Base imponible         14.800,00  

Fuente y elaboración: Ing. Silvia Sánchez 
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Una vez más, como se muestra en el cuadro anterior, no se pasó 

del límite establecido  por el servicio de rentas internas (SRI) para la 

deducción de gastos, es decir que es menor a 1,3 veces la fracción básica 

desgravada, que para ese año fue US$ 11.583,00 (8.910*1,3) con lo cual 

se puede deducir la totalidad de los mismos. 

 

3.2.3 Deducción de los gastos personales, con la reforma (Año 2011) 

 

Para ilustrar como se realiza la deducción de gastos personales a 

partir del año 2011 se procederá a plantear el siguiente caso práctico: 

 

El Ingeniero Juan Peralta Suarez con RUC No. 13180569545001, 

con domicilio en la ciudad de Quito, durante el ejercicio fiscal del año 

2011 presentó la siguiente información de ingresos percibidos y gastos 

incurridos: 

 

 Ingresos: 

 Actividad económica profesional US$ 25.000. 

 Póliza por US$ 130.000 en el Banco Guayaquil, le 

reconocen una tasa de interés de 7,5% anual, es decir US$ 

9.750. 

 

 Gastos: 

 Gastos personales anuales:  

o Vivienda US$ 2.500,  

o Salud US$ 2.000,  

o Educación US$ 3.000,  

o Vestimenta US$ 1.500,  

o Alimentación US$ 4.000. 

 

El Banco le hace una retención del 5% sobre la renta de la póliza. 
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Cuadro No. 30 
 

Liquidación del impuesto a la renta de una persona natural no 

obligada a llevar contabilidad 
Año 2011 

Dólares 
 

Ingresos 34.750,00  

Gastos deducibles 11.986,50  

Base imponible 22.763,50  

Fracción básica 17.610,00  

Impuesto a la fracción básica 773,00  

Impuesto a la fracción excedente 772,95  

Impuesto a la renta causado 1.545,95  

Crédito tributario 195,00  

Impuesto a la renta a pagar 1.350,95  

anticipo de impuesto 2012 578,01  

      
     Fuente y elaboración: Ing. Silvia Sánchez 

 

 

El cuadro muestra el impuesto a la renta (IR)  a pagar por el Ing. 

Peralta, el cual es de US$ 1.350,95 para el año 2011; además presenta 

un crédito tributario por la retención que le realiza el Banco. 
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Cuadro No. 31 

Deducción de gastos personales de una persona natural no obligada 

a llevar contabilidad 

Año 2011 

Dólares 

LIQUIDACIÓN 2011 

Cambio Detalle Dólares 

  Ingresos     

  Actividad económica       25.000,00    

  Póliza de seguro (interés anual)         9.750,00    

  Total de ingresos      34.750,00    

        

(-) Total de gastos     

  Vivienda         2.500,00          2.500,00  

  Salud         2.000,00          2.000,00  

  Educación         3.000,00          2.993,25  

  Vestimenta         1.500,00          1.500,00  

  Alimentación         4.000,00          2.993,25  

  Total de gastos       13.000,00    

  Gastos deducibles         11.986,50  

        

  Base imponible         22.763,50  

Fuente y elaboración: Ing. Silvia Sánchez 

 

 

En el cuadro No. 31  se puede ver que el Ingeniero Peralta no pudo 

deducir el total de sus gastos personales porque estos superaban la 

fracción básica desgravada correspondiente al año 2011. 

  

 
3.2.4 Deducción de los gastos personales en los años 2012 y 2013 

 

Utilizando el ejercicio anterior se procederá a mostrar la manera de 

realizar el cálculo de impuesto a la renta en los años 2012 y 2013, de la 

siguiente manera: 
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Cuadro No. 32 
 

Liquidación del impuesto a la renta de una persona natural no 
obligada a llevar contabilidad 

Año 2012 

Dólares 
 

Ingresos 34.750,00  

Gastos deducibles 12.159,00  

Base imponible 22.591,00  

Fracción básica 18.580,00  

Impuesto a la fracción básica 815,00  

Impuesto a la fracción excedente 601,65  

Impuesto a la renta causado 1.416,65  

Crédito tributario 195,00  

anticipo de impuesto 2012 578,01  

Impuesto a la renta a pagar 643,64  

anticipo de impuesto 2013 513,33  

 
   Fuente y elaboración: Ing. Silvia Sánchez 

 

 

Utilizando los datos del ejercicio propuesto, el cuadro presentado 

muestra el monto a pagar por impuesto a la renta en el año 2012, de 

acuerdo a la tabla establecida por el SRI para ese año. Se toma en 

cuenta el crédito tributario generado el año 2011 por retención en la 

fuente y el anticipo de IR para el periodo 2012. 
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Cuadro No. 33 
 

Deducción de gastos personales de una persona natural no obligada 
a llevar contabilidad 

Año 2012 

Dólares 

 

LIQUIDACIÓN 2012 

Cambio Detalle Dólares 

  Ingresos     

  Actividad económica 25.000,00   

  Póliza (interés anual) 9.750,00   

  Total de ingresos 34.750,00   

        

(-)  Total de gastos     

  Vivienda 2.500,00 2.500,00 

  Salud 2.000,00 2.000,00 

  Educación 3.000,00 3.000,00 

  vestimenta 1.500,00 1.500,00 

  alimentación 4.000,00 3.159,00 

  Total de gastos 13.000,00   

  Gastos deducibles   12.159,00 

        

  Base imponible   22.591,00 
 
Fuente y elaboración: Ing. Silvia Sánchez 

 

 

El cuadro No. 33, muestra las deducciones de gastos personales 

para el ejercicio propuesto en el año 2012, se evidencia que no se pudo 

hacer una deducción de la totalidad de los mismos (US$ 13.000,00) 

debido que superaban el límite establecido por el SRI. 
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Cuadro No. 34 

 
Liquidación del impuesto a la renta de una persona natural no 

obligada a llevar contabilidad 
Año 2013 
Dólares 

 

Ingresos 34.750,00  

Gastos deducibles 12.308,50  

Base imponible 22.441,50  

Fracción básica 19.470,00  

Impuesto a la fracción básica 855,00  

Impuesto a la fracción excedente 445,73  

Impuesto a la renta causado 1.300,73  

Crédito tributario 195,00  

anticipo de impuesto 2013 513,33  

Impuesto a la renta a pagar 592,40  

anticipo de impuesto 2014 455,36  

 

      Fuente y elaboración: Ing. Silvia Sánchez 

 

 

En el cuadro No. 34:  de acuerdo al ejercicio propuesto, se muestra 

el valor a pagar de impuesto a la renta en el año 2013. Se puede notar 

que existe una retención del 2% de la inversión en póliza bancaria, 

además consideró el anticipo realizado en la declaración del 2012 como 

crédito tributario. 
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Cuadro No. 35 
 

Deducción de gastos personales de una persona natural no obligada 
a llevar contabilidad 

Año 2013 

 

LIQUIDACIÓN 2013 

Cambio Detalle Dólares 

  Ingresos     

  Actividad económica 25.000,00   

  Póliza (interés anual) 9.750,00   

  Total de ingresos 34.750,00   

        

(-)  Total de gastos     

  Vivienda 2.500,00 2.500,00 

  Salud 2.000,00 2.000,00 

  Educación 3.000,00 3.000,00 

  Vestimenta 1.500,00 1.500,00 

  Alimentación 4.000,00 3.308,50 

  Total de gastos 13.000,00   

  Gastos deducibles   12.308,50 

        

  Base imponible   22.441,50 
Fuente y elaboración: Ing. Silvia Sánchez 

 

 

El cuadro No. 35 muestra la deducción de gastos personales del 

ejercicio 2013 de acuerdo con la tabla que el SRI puso en vigencia en 

dicho año. No fue posible deducir la totalidad de los gastos porque 

superaban el límite establecido. 

 

 

3.3 CASO 3: PERSONA NATURAL OBLIGADA A LLEVAR 

CONTABILIDAD 

 

El ejercicio que se presenta a continuación servirá para su 

aplicación en los periodos fiscales comprendidos entre el año 2008 y el 

año 2011. 
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El Sr. Wilson López García con RUC no. 18896520017001, está 

obligado a llevar contabilidad y presenta los siguientes estados 

financieros al 31 de diciembre: 

 

Cuadro No. 36 

 

Wilson López García 

Estado de Resultados 

Al 31 de diciembre 

Dólares 

 

Ventas netas 
 

        5.282.000,00  

   

Costo de ventas 
  

Inventario inicial       2.500.000,00  
 

Compras      1.300.000,00  
 

 
      3.800.000,00  

 

inventario final       1.625.000,00  
 

Costo de ventas       2.175.000,00          2.175.000,00  

Utilidad bruta 
 

        3.107.000,00  

   

Gastos de operación       2.420.900,00  
 

   

Intereses pagados             17.520,00  
 

Utilidad antes de deducciones 
 

           668.580,00  

15% trabajadores 
 

           100.287,00  

Utilidad antes de Impuestos 
 

           568.293,00  

           
Fuente y elaboración: Ing. Silvia Sánchez 
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Cuadro No. 37 

 

Wilson López García 

Estado de Situación Financiera 

Al 31 de diciembre 

Dólares 

 

ACTIVOS   

Activos corrientes   

Caja           246.000,00  
 

cuentas por cobrar           757.000,00  
 

Inventarios       1.625.000,00  
 

Total Activos corrientes     

 
 

      2.628.000,00  

Activos fijos 
  

Terrenos y edificio (neto)           941.000,00  
 

Maquinaria y equipo (neto)           500.000,00  
 

Otros           184.000,00    

Total Activos fijos 
 

      1.625.000,00  

 
  

Activo diferido 
 

          104.000,00  

     

Total de Activos 
 

      4.357.000,00  

 
  

 
  

PASIVOS 
  

Pasivos corrientes 
  

Cuentas por pagar           750.000,00  
 

Obligaciones por pagar           146.000,00  
 

Gastos acumulados por pagar           450.000,00    

 
  

Total de pasivos 
 

      1.346.000,00  

 
  

PATRIMONIO 
  

Capital social       1.400.000,00  
 

Utilidades retenidas       1.611.000,00    

Total  patrimonio 
 

      3.011.000,00  

Total pasivos + patrimonio 
 

      4.357.000,00  

 
      Fuente y elaboración: Ing. Silvia Sánchez 
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3.3.1 Base imponible 

 

Con los datos proporcionados por el ejercicio, se procederá a 

determinar la base imponible del impuesto a la renta para cada año desde 

el año 2008 hasta el año 2010. 

 

Cuadro No. 38 
 

Liquidación del impuesto a la renta de una persona natural obligada 

a llevar contabilidad 
Año 2008 

Dólares 
 

Liquidación del impuesto a la renta año 2008 

Utilidad gravada      558.093,00 

Fracción básica        80.000,00 

Excedente      478.093,00 

Impuesto a fracción excedente        15.658,00 

% Impuesto a fracción excedente      167.332,55 

Impuesto a la renta causado      182.990,55 

Anticipo        91.495,28 

Retenciones en la fuente                       - 

Impuesto a pagar      182.990,55 

 

     Fuente y elaboración: Ing. Silvia Sánchez 

 

 

Utilizando la tabla propuesta por el Servicio de Rentas Internas 

(SRI) para el año 2008 se determina que el impuesto por pagar en el 

ejercicio planteado para ese año es US$ 182.990,55. 
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Cuadro No. 39 
 

Liquidación del impuesto a la renta de una persona natural obligada 

a llevar contabilidad 
Año 2009 

Dólares 

Liquidación del impuesto a la renta año 2009 

Utilidad gravada       558.093,00  

Fracción básica         87.300,00  

Excedente       470.793,00  

Impuesto a fracción excedente         17.086,00  

% Impuesto a fracción excedente       164.777,55  

Impuesto a la renta causado       181.863,55  

Anticipo        90.931,78  

Retenciones en la fuente                        -    

Impuesto a pagar       181.863,55  

         Fuente y elaboración: Ing. Silvia Sánchez 

 

 
El cuadro anterior muestra cual es el impuesto a la renta (IR) que 

debe pagar la persona que nombra el ejercicio si la misma aplicara la 

tabla determinada por el Servicio de Rentas Internas (SRI) para el periodo 

fiscal del año 2009. 

 

  
Cuadro No. 40 

Liquidación del impuesto a la renta de una persona natural obligada 

a llevar contabilidad 
Año 2010 
Dólares 

Liquidación del impuesto a la renta año 2010 

Utilidad gravada       558.093,00  

Fracción básica         90.810,00  

Excedente       467.283,00  

Impuesto a fracción excedente         17.773,00  

% Impuesto a fracción excedente       163.549,05  

Impuesto a la renta causado       181.322,05  

Anticipo         90.661,03  

Retenciones en la fuente                        -    

Impuesto a pagar       181.322,05  

     Fuente y elaboración: Ing. Silvia Sánchez 
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De la misma manera, el cuadro anterior muestra lo que tendría que 

pagar la persona del ejemplo si utiliza la tabla que determinó el Servicio 

de Rentas Internas (SRI) para el año 2010. 

 

3.3.2 Deducción de los gastos personales (Año 2008-2010) 

 

Con los datos del ejercicio planteado se hizo la deducción de los 

gastos personales, los mismos se han asumido como valores constantes 

para los periodos comprendidos entre los años 2008 y 2010. 

 

Cuadro No. 41 
Deducción de gastos personales de una persona natural obligada a 

llevar contabilidad 
Año 2008, 2009 y 2010 

Dólares 

Deducción de Gastos personales 

Detalle Dólares 

Total de ingresos 568.293,00 
 

   
Total de gastos 

  
Alimentación 

 
3.000,00 

Salud 
 

800,00 

Vivienda 
 

2.400,00 

Vestimenta  2.000,00 

Educación 
 

2.000,00 

Total de gastos 
 

10.200,00 

Base imponible 
 

558.093,00 

     Fuente y elaboración: Ing. Silvia Sánchez 

 

 

Analizando el cuadro anterior y comparándola con los valores 

predeterminados por el Servicio de Rentas Internas (SRI) para la 

declaración de impuesto a la renta (IR) de las personas naturales en los 

años 2008, 2009 y 2010; se puede concluir que en ninguno de los tres 

casos el valor que muestra la tabla que da el ejercicio es mayor en 1,3 

veces la fracción básica desgravada de cada uno de estos años por lo 
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que el contribuyente puede deducir la totalidad de estos gastos sin 

perjuicio de la Ley vigente (Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 

2008). 

 

3.3.3 Deducción de los gastos personales, con la reforma (Año 2011) 

 

Se aplicará el mismo ejercicio propuesto para el caso tres para 

determinar la base imponible y la deducción de gastos personales para el 

año 2011. 

 

Cuadro No. 42 

 
Liquidación del impuesto a la renta de una persona natural obligada 

a llevar contabilidad 
Año 2011 
Dólares 

 

Liquidación del impuesto a la renta año 2011 

Utilidad gravada       558.099,75  

Fracción básica         93.890,00  

Excedente       464.209,75  

Impuesto a fracción excedente         18.376,00  

% Impuesto a fracción excedente       162.473,41  

Impuesto a la renta causado       180.849,41  

Anticipo         90.424,71  

Retenciones en la fuente                        -    

Impuesto a pagar       180.849,41  

   Fuente y elaboración: Ing. Silvia Sánchez 

 

 

El cuadro que se muestra en la parte de arriba indica el valor a 

pagar por impuesto a la renta (IR) por parte del contribuyente, en el año 

2011. 
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Cuadro No. 43 
 

Deducción de gastos personales de una persona natural obligada a 
llevar contabilidad 

Año 2011 

Dólares 

 

Deducción de Gastos personales 

detalle Utilidad (dólares) G.P. (Dólares) deducible 2011 

Total de ingresos     568.293,00      

        

        

Total de gastos       

Alimentación               3.000,00               2.993,25  

salud                  800,00                 800,00  

Vivienda              2.400,00             2.400,00  

Vestimenta               2.000,00              2.000,00  

Educación              2.000,00              2.000,00  

Total de gastos            10.200,00            10.193,25  

Base imponible          558.093,00          558.099,75  

      Fuente y elaboración: Ing. Silvia Sánchez 

 

 

El cuadro anterior muestra el monto a deducir por gastos 

personales durante el año 2011, debido a las nuevas reformas que 

entraron en vigencia ese año. 

 

 

3.3.4 Deducción de los gastos personales en los años 2012 y 2013 

 

Para ilustrar la manera de realizar el cálculo de impuesto a la renta 

en los periodos fiscales 2012 y 2013 se continuará utilizando el mismo 

ejercicio planteado para los periodos anteriores, de la siguiente manera: 
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Cuadro No. 44 

Liquidación del impuesto a la renta de una persona natural obligada 
a llevar contabilidad 

Año 2012 
Dólares 

Liquidación del impuesto a la renta año 2012 

Utilidad gravada 558.093,00  

Fracción básica 99.080,00  

Excedente 459.013,00  

Impuesto a fracción excedente 19.392,00  

% Impuesto a fracción excedente 160.654,55  

Impuesto a la renta causado 180.046,55  

Anticipo 90.023,28  

Retenciones en la fuente 0,00  

Impuesto a pagar 180.046,55  

              Fuente y elaboración: Ing. Silvia Sánchez 

 

El cuadro No. 44, presenta la forma para calcular el valor a pagar 

por concepto de impuesto a la renta en el año 2012. 

 

 

Cuadro No. 45 

Liquidación del impuesto a la renta de una persona natural obligada 
a llevar contabilidad 

Año 2013 

Dólares 

Liquidación del impuesto a la renta año 2013 

Utilidad gravada 558.093,00  

Fracción básica 103.810,00  

Excedente 454.283,00  

Impuesto a fracción excedente 20.318,00  

% Impuesto a fracción excedente 158.999,05  

Impuesto a la renta causado 179.317,05  

Anticipo 89.658,53  

Retenciones en la fuente 0,00  

Impuesto a pagar 179.317,05  
        Fuente y elaboración: Ing. Silvia Sánchez 

 

En el cuadro No. 45, se muestra para el Señor Wilson López,  los 

valores a cancelar por concepto de impuesto a la renta en el año 2013 
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CAPÍTULO 4 

 

EVOLUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN POR 

IMPUESTO A LA RENTA 

 

4.1 PERSONAS NATURALES 

 

En el presente trabajo de investigación se recabó información 

estadística sobre las recaudaciones tributarias en el periodo 2008-2013, 

se puso especial atención en lo concerniente al impuesto a la renta para 

personas naturales. A continuación se presenta el análisis e interpretación 

de los resultados obtenidos. 

 

Gráfico No. 4 

Recaudación Nacional del IR de Personas Naturales 

Periodo 2008-2013 

Miles de dólares 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) - 2014 

Elaborado por: Ing. Silvia Sánchez 

181,633.05 
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En el gráfico que acompaña este análisis se puede observar la 

evolución de las recaudaciones de impuesto a la renta para personas 

naturales,  así  se  tiene que  para el año 2008  se obtuvo  la  suma de  

US$ 181.6 millones de dólares. En los años posteriores los valores 

recaudados continuaron incrementándose, para el año 2013 la cifra 

alcanzó la cantidad US$ 353.9 millones de dólares.  

 

Para este caso, la tasa de crecimiento promedio del periodo 

señalado es 14,48% anual, presentando el punto más alto en el año 2013, 

con el 25,29% en comparación con el año 2012. La variación en la tasa 

de crecimiento se muestra en el cuadro no. 46: 

 

 

Cuadro No. 46 

Recaudación Nacional del IR de Personas Naturales 

Periodo 2008-2013 

Miles de dólares y porcentajes 

 

Año Recaudación Tasa de crecimiento 

2008 181.633,05 - 

2009 201.466,99 10,92 

2010 210.127,21 4,30 

2011 243.176,99 15,73 

2012 282.482,21 16,16 

2013 353.928,27 25,29 

Promedio de la tasa de crecimiento 14,48 
 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) - 2014 

Elaborado por: Ing. Silvia Sánchez 
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Cuadro No. 47 

Ecuador 

Impuesto a la Renta Global y de Personas Naturales 

Periodo 2008-2013 

En miles de dólares 

Año IR-Personas naturales IR global % IR-Pers. Nat. 

2008 181.633,05 2.369.246,84 7,67 

2009 201.466,99 2.551.744,93 7,90 

2010 210.127,21 2.428.047,20 8,65 

2011 243.176,99 3.112.113,00 7,81 

2012 282.482,21 3.391.236,89 8,33 

2013 353.928,27 3.933.235,72 9,00 

Promedio 8,23 
   Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) - 2014 

   Elaborado por: Ing. Silvia Sánchez 

 

 

El cuadro no. 47se muestran las recaudaciones de impuesto a la 

renta de personas naturales en relación con la recaudación total en el 

periodo 2008 – 2013.  En el año 2008 la recaudación del impuesto a la 

renta de las personas naturales alcanzó el 7,67% del total recaudado del 

impuesto a la renta global (IR). En los años posteriores esta relación 

presenta oscilaciones que no superaron el 8,65% del IR global. Para el 

año 2013, el IR de personas naturales alcanzó una participación del 

9,00% en el impuesto a la renta global,  así se puede señalar que el 

Impuesto a la renta de personas naturales representa en promedio 8,23% 

anual. 

 

4.1.1 Obligadas a llevar contabilidad 

 

Las personas naturales con obligación de llevar registros contables 

representan en la actualidad el mayor número de contribuyentes en 

relación a los no obligados a llevar contabilidad. La recaudación del 

impuesto a la renta de personas naturales obligadas a llevar contabilidad 

durante el periodo 2008-2013 alcanzó los siguientes resultados: 
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Gráfico No. 5 

Recaudación Nacional del Impuesto a la Renta 

Personas Naturales obligadas a llevar contabilidad 

Periodo 2008-2013 

En miles de dólares 

 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) - 2014 

Elaborado por: Ing. Silvia Sánchez 

 

 

El monto de las recaudaciones de impuesto a la renta (IR) 

realizadas a personas naturales obligadas a llevar contabilidad se 

muestra en el gráfico que antecede, donde se evidencia que durante el 

año 2008 la recaudación fue de 99.8 millones de dólares. Este monto se 

va incrementando a través del tiempo. Según el Servicio de Rentas 

Internas (SRI) las reformas tributarias realizadas en el año 2011 como es 

el caso de la disminución del anticipo del impuesto a la renta no afectaron 

el volumen de recaudaciones. Para el año 2013 se evidencia un 

crecimiento en las recaudaciones que esta vez llegó a 187.5 millones de 

dólares. 
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4.1.2 No obligadas a llevar contabilidad 

 

De acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI) vigente 

hasta el año 2014, no estaban obligadas a llevar contabilidad las 

personas naturales cuyos ingresos no superen los US$ 100.000,00, 

costos y gastos US$ 80.000,00 y capital de trabajo US$ 60.000,00. En 

esta parte se muestran los montos recaudados por el SRI de las personas 

naturales no obligadas a llevar contabilidad en el periodo 2008 al 2013: 

 

Gráfico No. 6 

Recaudación Total del Impuesto a la Renta (IR) 

Personas Naturales no obligadas a llevar contabilidad 

Periodo 2008-2013 

En miles de dólares 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) - 2014 

Elaborado por: Ing. Silvia Sánchez 

 

 

Las recaudaciones del impuesto a la renta realizadas a personas 

naturales no obligadas a llevar contabilidad en el año 2008 alcanzaron el 

monto de 81.7 millones de dólares, mientras que en el año 2013, la cifra 

se registró en una recaudación que ascendió a 166.3 millones de dólares.  

81,734.87 
90,660.14 94.557,24 

114,293.19 

132,766.64 

166,346.29 

2008 2009 2010 2011 2012 2013
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Se resalta que entre los años 2009 y 2010 las recaudaciones no 

variaron notablemente, de acuerdo a las declaraciones del Director 

Nacional del Servicio de Rentas Internas (SRI), esto se debió nuevamente 

a las constantes reformas tributarias que se realizaron a través de la 

aplicación de la Ley Reformatoria a la Ley de Equidad Tributaria del 

Ecuador. 

 

 

4.2 ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO 

A LA RENTA EN LA CIUDAD DE MILAGRO CON LA 

RECAUDACIÓN DEL PAÍS 

 

Se analiza la incidencia de lo recaudado por impuesto a la renta en la 

ciudad de Milagro en comparación con las recaudaciones de este tributo a 

nivel de la región y nacional. 

 

Cuadro No. 48 

Recaudación de IR en Milagro y en Ecuador 

Periodo 2008-2013 

En dólares 

Años 
IR Relación 

Milagro - País Milagro  Ecuador 

2008 3.972.389,20 2.369.246.841,00 0,17% 

2009 4.311.488,54 2.551.744.932,00 0,17% 

2010 4.629.363,32 2.428.047.201,49 0,19% 

2011 5.481.880,78 3.112.112.999,00 0,18% 

2012 6.919.105,26 3.391.236.893,63 0,20% 

2013 6.963.568,93 3.933.235.715,20 0,18% 

PROMEDIO 0,18% 
Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) - 2014 

Elaborado por: Ing. Silvia Sánchez 

 

 

En el cuadro no. 48, se muestra la recaudación de impuesto a la 

renta que tuvo lugar en la ciudad de Milagro en el periodo 2008 – 2013 y 

la participación que tienen estos montos con lo recaudado a nivel país.  
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Las recaudaciones de impuesto a la renta en la ciudad de milagro, 

prácticamente se han duplicado en este periodo, así se observa que en el 

2008 lo recaudado fue US$ 3.972.389,20 y para el 2013 US$ 

6.963.568,93. 

 

Respecto al país, los montos recaudados por impuesto a la renta 

en Milagro anualmente representan entre el 0,17 y 0,20% (el promedio es 

de 0,18%). 

 

Las tasas de crecimiento que presentaron las recaudaciones de 

Impuesto a la Renta (IR) en la ciudad de Milagro durante el periodo 2008 

– 2013 se muestran en el gráfico 7: 

 

Gráfico No. 7 

Tasa de crecimiento del IR en Milagro 

Periodo 2008-2013 

En porcentajes 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) - 2014 

Elaborado por: Ing. Silvia Sánchez 

 

 

En términos porcentuales se evidenció que en el año 2012 se 

registra el mayor crecimiento en la recaudación de impuesto a la renta en 

Milagro, con un incremento de 26,22% en relación al 2011. La tasa más 

8.54 
7.37 

18.42 

26.22 

0.64 

2009 2010 2011 2012 2013



79 
 

baja se dio en el año 2013, que con respecto al 2012 la recaudación tan 

solo creció en 0,64%. 

 

Cuadro No. 49 

Recaudación de IR en Milagro y en la Provincia del Guayas 

Periodo 2008-2013 

En dólares 

Años 
IR Relación Milagro 

- Guayas 
Milagro Guayas 

2008 3.972.389,20   684.894.689,94 0,58% 

2009 4.311.488,54   720.864.159,19 0,60% 

2010 4.629.363,32   754.530.371,78 0,61% 

2011 5.481.880,78   959.616.188,53 0,57% 

2012 6.919.105,26 1.082.746.112,78 0,64% 

2013 6.963.568,93 1.224.805.288,57 0,57% 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) - 2014 

Elaborado por: Ing. Silvia Sánchez 

 

 

El cuadro No. 49, muestra la participación que tiene la ciudad de 

Milagro en el total de las recaudaciones de impuesto a la renta en la 

provincia del Guayas en el periodo 2008 – 2013. Con respecto al IR en la 

provincia del Guayas, la ciudad de Milagro tiene una participación anual 

promedio de 0,6%, se evidencia una mayor participación en el 2012 

(0,64%) y la menor participación a nivel provincial tiene lugar en los años 

2011 y 2013 (0,57%). 

 

Es importante mencionar que, de acuerdo con los datos 

presentados por el SRI, en Guayas la ciudad de Guayaquil posee la 

mayor participación en las recaudaciones anuales de este impuesto con 

un promedio de 90%,  le siguen Duran y Samborondón, en este ranking 

Milagro ocupa el cuarto puesto. 
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Cuadro No. 50 

Recaudación Nacional del impuesto a la renta 

Por tipo de contribuyente 

Periodo 2008-2013 

En miles de dólares 

 

Año Sociedades Personas Naturales Total recaudado 

2008 2.187.613,79 181.633,05 2.369.246,84 

2009 2.350.277,95 201.466,99 2.551.744,93 

2010 2.217.919,99 210.127,21 2.428.047,20 

2011 2.868.936,01 243.176,99 3.112.113,00 

2012 3.108.754,68 282.482,21 3.391.236,89 

2013 3.579.307,45 353.928,27 3.933.235,72 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) - 2014 

Elaborado por: Ing. Silvia Sánchez 

 

 

En Ecuador,  las recaudaciones de impuesto a la renta (IR) se han 

incrementado notablemente durante el periodo 2008 – 2013. Se evidencia 

que la mayor parte de los montos que recauda el Servicio de Rentas 

Internas por concepto de este tributo provienen de las sociedades, de 

esta forma en el año 2008 la recaudación por este tipo de contribuyentes 

alcanzó la suma de 2.187,6 millones de dólares mientras que en el año 

2013 la suma llegó a un valor de 3.579,3 millones de dólares.  

 

Por su parte, las recaudaciones nacionales de IR de personas 

naturales en el año 2008 fueron por una cantidad de 181,6 millones de 

dólares, incrementándose hasta 353,9 millones de dólares en el año 

2013. 
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Cuadro No. 51 

Recaudación del impuesto a la renta en Milagro 

Por tipo de contribuyente 

Periodo 2008-2013 

En dólares 

Años 
IR Personas 
Naturales 

IR 
Sociedades Total recaudado 

 Personas 
Naturales % 

Sociedades 
% 

2008 278.067,24 3.694.321,96 3.972.389,20 7,00 93,00 

2009 301.804,20 4.009.684,34 4.311.488,54 7,00 93,00 

2010 324.055,43 4.305.307,89 4.629.363,32 7,00 93,00 

2011 383.731,65 5.098.149,13 5.481.880,78 7,00 93,00 

2012 484.337,37 6.434.767,89 6.919.105,26 7,00 93,00 

2013 487.449,83 6.476.119,10 6.963.568,93 7,00 93,00 
Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) - 2014 

Elaborado por: Ing. Silvia Sánchez 

 

 

En la ciudad de Milagro durante el periodo 2008 – 2010 las 

recaudaciones de impuesto a la renta por tipo de contribuyente no 

presentan una diferencia notable en comparación con la tendencia 

nacional, de este modo se puede notar que los montos recaudados de 

sociedades superan por mucho a los valores correspondientes a personas 

naturales, eso hay que resaltar que en ambos bandos se mantiene un 

incremento gradual cada año.  

 

En el año 2008 las recaudaciones de impuesto a la renta de 

personas naturales en Milagro fueron por la suma de US$ 278.067,24 

mientras que las sociedades aportaron con US$ 3.694.321,96 dólares. 

Para el año 2013 las cantidades de ambos tipos de contribuyentes 

prácticamente se duplicaron y esta vez las personas naturales 

contribuyeron con la suma de US$ 487.449,83 y las sociedades con la 

cifra de US$ 6.476.119,10. 
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De las cifras recaudadas de impuesto a la renta en la ciudad de 

Milagro, del año 2008 al año 2013, la recaudación de impuesto a la renta 

de personas naturales fue de 7% y la de sociedades 93%. 

 

 
4.3 PERSONAS JURÍDICAS 

 

Se consideran personas jurídicas aquellas empresas y compañías que 

están debidamente registradas y reguladas en la Superintendencia de 

Compañías del Ecuador, las mismas que están obligadas a llevar 

contabilidad. Para el efecto, se presenta a continuación la recaudación 

nacional de las sociedades para el periodo 2008 – 2013: 

 

Cuadro No. 52 

Recaudación Nacional del IR de Sociedades 

Periodo 2008-2013 

En miles de dólares 

Año IR-Sociedades IR global % IR-Soc. 

2008 2.187.613,79 2.369.246,84 92,33 

2009 2.350.277,95 2.551.744,93 92,10 

2010 2.217.919,99 2.428.047,20 91,35 

2011 2.868.936,01 3.112.113,00 92,19 

2012 3.108.754,68 3.391.236,89 91,67 

2013 3.579.307,45 3.933.235,72 91,00 

Promedio de participación 92,00 
 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) - 2014 

Elaborado por: Ing. Silvia Sánchez 

 

 

En el cuadro No. 52, se observa que las recaudaciones de 

impuesto a la renta de sociedades en el año 2008 alcanzaron la cantidad 

de 2.187.6 millones de dólares, representa el 92,33% del total recaudado 

ese año; por otra parte para el año 2013 las recaudaciones se 

incrementaron a 3.579.3 millones de dólares, lo que representó el 91,00% 
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del total recaudado por concepto de impuesto a la renta. Cabe mencionar 

que el impuesto a la renta de sociedades representa anualmente un 

promedio de 92,00%. 

 

El Servicio de Rentas Internas (SRI) a través de su director general 

indica que en el año 2010 disminuyeron los pagos de impuesto a la renta 

(IR) por parte de empresas de los sectores petrolero y  financiero y se 

eximió del pago a las empresas públicas, además que con las reformas 

realizadas a la Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI) en el año 2011, 

la tarifa de impuesto a la renta a sociedades pasó a 24% (hasta el año 

2010 era 25%), para el año 2012 se redujo a 23% y para el ejercicio fiscal 

del año 2013 la tarifa de IR a sociedades fue fijada en 22%. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

Una vez que se ha finalizado con la revisión y análisis de la información 

obtenida en el presente trabajo de investigación y en concordancia con 

los resultados obtenidos se puede emitir las conclusiones:  

 

 La hipótesis planteada para el presente trabajo de investigación 

fue: “La deducción de los gastos personales para el pago del 

Impuesto a la Renta establecido en la Ley Reformatoria para la 

Equidad Tributaria en el Ecuador, no disminuye la recaudación 

de este impuesto en la ciudad de Milagro”. Luego de haber 

analizado el nivel de recaudación del impuesto a la renta de 

personas naturales en la ciudad de Milagro durante el periodo 

2008-2013, se comprobó que la hipótesis planteada es verdadera, 

porque desde el año 2008 a pesar de la emisión de la Ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria, en la que se permitía la 

deducción de gastos personales del monto a pagar de impuesto a 

la renta, la recaudación de este impuesto en la ciudad de Milagro 

aumentó progresivamente año tras año. 

 

 El impuesto a la renta en Ecuador se instituye en la década de los 

20’s y ha sufrido diferentes modificaciones a través del tiempo con 

miras a mejorar las cifras recaudadas anualmente y evitar la 

evasión fiscal, así se puede incrementar el cumplimiento tributarios 

y financiar el gasto público. 

 

 Las tablas para el cobro del impuesto a la renta a personas 

naturales se basan en diferentes principios tributarios que se 
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contemplan en la actual Constitución  y busca conseguir equidad 

en la distribución de los ingresos; así se beneficia a las personas 

con capacidad económica menor 

 

 La reforma legal realizada al impuesto a la renta en el año 2008 y 

en la que se establece que los gastos de vivienda, educación, 

salud y vestimenta son deducibles de impuesto a la renta, ha 

beneficiado a muchos contribuyentes que poseen un alto nivel de 

gasto por cargas familiares, quienes ahora pueden reducir el pago 

de impuesto a la renta. 

 

 Las diferentes reformas legales realizadas a los gastos personales 

han estado destinadas a simplificar los procesos para su 

presentación y para disminuir la carga tributaria que recae sobre 

las personas naturales. 

 

 El Servicio de Rentas Internas busca crear cultura tributaria en los 

contribuyentes, haciendo que las personas exijan factura por los 

consumos  realizados buscando así sincerar las cifras monetarias 

que se mueven en las diferentes actividades económicas 

 

 Mediante la implementación de declaraciones tributarias on line, el 

Servicio de Rentas Internas busca facilitar e incentivar a las 

personas a cumplir con sus obligaciones tributarias. 

 

 En el periodo 2008 – 2011, el impuesto a la renta es fundamental 

en los ingresos tributarios nacionales y en el Presupuesto General 

de Estado, debido a que las recaudaciones de este tributo se han 

incrementado año a año; la causa de este incremento se debe a 

los elevados niveles de actividad económica, el incremento en las 

tarifas y en el número de contribuyentes. 
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 Las personas naturales representan un mayor número de 

contribuyentes pero en términos monetarios su incidencia es menor 

a la de las sociedades. 

 

 Entre el año 2008 y 2011, los ingresos tributarios por concepto de 

impuesto a la renta bordearon los diez mil millones de dólares, lo 

cual da cuenta de la progresividad en la recaudación de este tipo 

de tributo. 

 

 En lo concerniente a las recaudaciones de impuesto a la renta  en 

la ciudad de Milagro se evidencia la concordancia con los niveles 

incrementales de este tributo a nivel nacional, a pesar de que en 

valores relativos su incidencia no es muy representativa. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

Después de haber analizado los resultados obtenidos en el 

presente trabajo de investigación y de acuerdo a las conclusiones 

establecidas, es posible proponer las siguientes recomendaciones: 

 

 Los contribuyentes deben estar enterados de las reformas que el 

SRI realiza a los gastos personales para que puedan efectuar la 

planificación acorde con los límites establecidos y la 

correspondiente deducción. 

 

 Una buena forma para que la Administración Tributaria pueda 

difundir cultura tributaria e informar sobre la importancia y 

beneficios del pago oportuno de tributos es por medio de 

capacitaciones las mismas que además servirían para instruir a las 

personas sobre la manera en la que se puede realizar la 

presentación de los anexos de gastos personales y llenado de 

formularios.  
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 Para que no exista excusas en cuanto a la inasistencia a los 

programas de capacitación se pueden realizar estas capacitaciones 

vía internet mediante videos tutoriales (didácticos y explicativos) 

avalados por el SRI. 

 

 La información relevante sobre las reformas al impuesto a la renta 

y gastos personales solo se encuentran disponibles en la página 

web del SRI, por lo que se cree conveniente que las reformas en la 

constitución del impuesto a la renta que realiza el Servicio de 

Rentas Internas cada año deben difundirse con mayor intensidad a 

través de medios masivos al inicio de cada periodo fiscal para el 

conocimiento de todos los contribuyentes en general. 

 

 La Administración Tributaria debe considerar la posibilidad que la 

deducción de gastos personales se realice en base a un porcentaje 

acorde con el nivel de ingresos de los contribuyentes, ya que a 

pesar que muchas personas con un bajo nivel de gastos se 

benefician  de la deducción, también existen contribuyentes que 

algún motivo mantienen un nivel de gastos mayor y que tan solo 

pueden deducir una parte de los mismos. Esto va en contra del 

Principio de Equidad considerado en la Constitución. 

 

 La Administración Tributaria tendría que realizar un análisis 

respecto a los gastos de alimentación y educación, debido a que 

en el Índice de Precios al Consumidor Urbano, IPCU elaborado por 

el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC representan 

un aumento progresivo año tras año, sin embargo la deducción 

para estos rubros en algunos casos es muy lejana del gasto real. 

 

 Es importante que la Administración Tributaria realice un análisis 

para incluir como gastos deducibles un porcentaje  de aquellos que 
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realizan las familias por concepto de servicio doméstico ya que 

deben cancelar sueldos y además realizar las aportaciones 

patronales al IESS. 

 

 Se expresa un total acuerdo con la progresividad de los tributos y 

las reformas que mejoren el sistema, sin embargo es importante 

que se mantenga una estabilidad en las reglas tributarias y una 

carga tributaria constante en el país, de esta forma se contribuye a 

mejorar el clima de negocios y las personas pueden realizar 

planificaciones a largo plazo, además se puede atraer inversión 

local o extranjera que aumente el nivel de productividad y que 

genere nuevos puestos de trabajo. 
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ANEXO Nro. 1 

Recaudaciones del Servicio de Rentas Internas 

Año 2008 

(En US dólares) 

 

Tipo de impuestos
Presupuesto 

aprobado 2008(2)

Recaudación         

Ene - Dic 2007

Recaudación           

Ene - Dic 2008
Cumplimiento

Crecimiento 

Nominal 

2008/2007

TOTAL BRUTO (4) 5.344.054.494 6.409.402.067 19,9%

Notas de Crédito y Compensaciones 199.944.002        214.891.003       7,5%

TOTAL EFECTIVO (5) 5.728.878.180 5.361.867.207 6.508.523.889 113,6% 21,4%

TOTAL NETO (6) 5.525.878.180 5.144.110.492 6.194.511.064 112,1% 20,4%

      Devoluciones de IVA (203.000.000)      (217.756.715)       (314.012.825)      -(154,7%) 44,2%

Impuesto a la Renta Global 1.925.000.000 1.756.774.519 2.369.246.841 123,1% 34,9%

    Retenciones en la Fuente 1.300.000.000 1.062.960.545 1.413.583.073 108,7% 33,0%

    Anticipos a la Renta 200.000.000 226.738.816 352.325.475 176,2% 55,4%

    Declaraciones 425.000.000 467.075.158 603.338.293 142,0% 29,2%

Impuesto al Valor Agregado 3.167.400.000 3.004.551.505 3.470.518.637 109,6% 15,5%

   IVA de Operaciones Internas 1.627.400.000 1.518.385.683 1.762.418.454 108,3% 16,1%

   IVA Importaciones 1.540.000.000 1.486.165.823 1.708.100.183 110,9% 14,9%

Impuesto a los Consumos Especiales 497.078.180 456.739.554 473.903.014 95,3% 3,8%

   ICE de Operaciones Internas 420.078.180 380.773.224 334.117.559 79,5% -12,3%

   ICE de Importaciones 77.000.000 75.966.330 139.785.455 181,5% 84,0%

Impuesto a los Vehículos Motorizados 66.000.000 74.356.038 95.316.262 144,4% 28,2%

Intereses por Mora Tributaria 18.000.000 18.253.062 20.402.660 113,3% 11,8%

Multas Tributarias Fiscales 35.400.000 32.807.891 32.191.835 90,9% -1,9%

Salida de Divisas 31.408.606

RISE 396.255

Otros Ingresos 20.000.000 18.384.638 15.139.780 75,7% -17,6%



 
 

ANEXO Nro. 2 

Recaudaciones del Servicio de Rentas Internas 

Año 2009 

(En US dólares) 

 

 

Tipo de impuestos Meta 2009
Meta Proporcional            

Ene - Dic 2009 (2)

Recaudación               

Ene - Dic 2008

Recaudación                  

Ene - Dic 2009
Cumplimiento

Crecimiento 

Nominal 2009/2008

TOTAL BRUTO 
(3) 6.409.402.067 6.890.276.702 7,5%

Notas de Crédito y Compensaciones 214.891.003  197.023.128  -8,3%

TOTAL EFECTIVO
 (4) 6.715.903.909 6.715.903.909 6.508.523.889 6.849.788.472 102,0% 5,2%

TOTAL NETO 
(5) 6.500.000.909 6.500.000.909 6.194.511.064 6.693.253.574 103,0% 8,1%

      Devoluciones (215.903.000) (215.903.000)      (314.012.825) (156.534.898) -(72,5%) -50,2%

Impuesto a la Renta Recaudado 2.497.480.762 2.497.480.762 2.369.246.841 2.551.744.962 102,2% 7,7%

Retenciones mensuales 1.395.892.252 1.395.892.252 1.413.583.073 1.406.323.115 100,7% -0,5%

Anticipos al IR 345.438.504 345.438.504 352.325.475 376.192.413 108,9% 6,8%

Saldo Anual 
(6)

756.150.005 756.150.005 603.338.293 769.229.434 101,7% 27,5%

Impuesto al Valor Agregado 3.378.587.600 3.378.587.600 3.470.518.637 3.431.010.324 101,6% -1,1%

   IVA de Operaciones Internas 2.105.408.103 2.105.408.103 1.762.418.454 2.106.140.287 100,0% 19,5%

   IVA Importaciones 1.273.179.496 1.273.179.496 1.708.100.183 1.324.870.037 104,1% -22,4%

Impuesto a los Consumos Especiales 419.524.674 419.524.674 473.903.014 448.130.291 106,8% -5,4%

   ICE de Operaciones Internas 330.270.404 330.270.404 334.117.559 350.866.626 106,2% 5,0%

   ICE de Importaciones 89.254.270 89.254.270 139.785.455 97.263.665 109,0% -30,4%

Impuesto a los vehículos motorizados 111.808.011 111.808.011 95.316.262 118.096.579 105,6% 23,9%

I. Salida de divisas 195.698.160 195.698.160 31.408.606 188.287.257 96,2% 499,5%

I. Activos en el exterior 31.168.752 31.168.752 30.398.991 97,5%

RISE 3.599.820 3.599.820 396.255 3.666.791 101,9% 825,4%

Intereses por mora tributaria 34.898.432 34.898.432 20.402.660 35.864.426 102,8% 75,8%

Multas tributarias fiscales 34.931.902 34.931.902 32.191.835 34.920.322 100,0% 8,5%

Otros Ingresos 8.205.798 8.205.798 15.139.780 7.668.530 93,5% -49,3%



 
 

ANEXO Nro. 3 

Recaudaciones del Servicio de Rentas Internas 

Año 2010 

(En US dólares) 

 

 

Meta inicial                   

2010 (2)

Meta 

Reprogramada      

2010 (3)

Recaudación           

Ene - Dic 2009

Recaudación           

Ene - Dic 2010

Cumplimiento 

meta inicial

Cumplimiento 

meta 

reprogramada

Crecimiento 

Nominal 

2010/2009

Participación de la 

recaudación 2010

TOTAL BRUTO (5) 6.890.276.702 8.073.765.572 17,2%

Notas de Crédito y Compensaciones 197.023.128      209.097.670      6,1%

TOTAL EFECTIVO (6) 7.641.293.251 8.014.981.945 6.849.788.472 8.357.203.224 109,4% 104,3% 22,0% 100,0%

TOTAL GLOBAL (7) 7.370.231.251 7.570.297.417 6.693.253.574 7.864.667.902 106,7% 103,9% 17,5%

Devoluciones (271.062.000)     (444.684.528)      (156.534.898)     (492.535.321)     181,7% 110,8% 214,6%

Devoluciones de I. Renta (34.240.702)      (74.932.168)      118,8%

Devoluciones IVA (120.949.711)     (415.604.864)     243,6%

Devoluciones Otros (1.344.485)        (1.998.289)        48,6%

Impuesto a la Renta Recaudado 2.743.599.318 2.478.478.234 2.551.744.962 2.428.047.201 88,5% 98,0% -4,8%

Retenciones Mensuales 1.562.219.576    1.609.335.600 1.406.323.115 1.571.464.356 100,6% 97,6% 11,7%

Anticipos al IR 411.178.308      322.104.628 376.192.413 297.766.660 72,4% 92,4% -20,8%

Saldo Anual (8) 770.201.434      547.038.006 769.229.434 558.816.186 72,6% 102,2% -27,4%

Impuesto Ingresos Extraordinarios (1) 231.035.006 560.608.264 242,7%

Impuesto a los Vehículos Motorizados 117.132.000      187.828.700 118.096.579 155.628.030 132,9% 82,9% 31,8%

Salida de Divisas 337.295.000      338.189.962 188.287.257 371.314.941 110,1% 109,8% 97,2%

Activos en el exterior 32.653.000        34.832.526 30.398.991 35.385.180 108,4% 101,6% 16,4%

RISE 3.771.000         5.519.988 3.666.791 5.744.895 152,3% 104,1% 56,7%

Regalías y patentes de conservación minera 10.202.791 12.513.117 122,6%

Tierras Rurales 0 2.766.438

SUBTOTAL IMPUESTOS DIRECTOS 3.234.450.318 3.286.087.207 2.892.194.579 3.572.008.066 110,4% 108,7% 23,5%

Impuesto al Valor Agregado 3.857.745.000 4.156.697.583 3.431.010.324 4.174.880.124 108,2% 100,4% 21,7%

   IVA de Operaciones Internas 2.212.745.000    2.464.292.404 2.106.140.287 2.506.451.046 113,3% 101,7% 19,0%

   IVA Importaciones 1.645.000.000    1.692.405.179 1.324.870.037 1.668.429.078 101,4% 98,6% 25,9%

Impuesto a los Consumos Especiales 466.215.000 508.288.822 448.130.291 530.241.043 113,7% 104,3% 18,3%

   ICE de Operaciones Internas 365.644.000      378.699.844 350.866.626 392.058.663 107,2% 103,5% 11,7%

   ICE de Importaciones 100.571.000      129.588.977 97.263.665 138.182.380 137,4% 106,6% 42,1%

SUBTOTAL IMPUESTOS INDIRECTOS 4.323.960.000 4.664.986.404 3.879.140.615 4.705.121.167 108,8% 100,9% 21,3%

Intereses por Mora Tributaria 37.684.607 27.958.787 35.864.426 39.281.608 104,2% 140,5% 9,5%

Multas Tributarias Fiscales 36.595.000 33.509.691 34.920.322 38.971.467 106,5% 116,3% 11,6%

Otros Ingresos 8.603.326 2.439.855 7.668.530 1.820.916 21,2% 74,6% -76,3%

SUBTOTAL OTROS 82.882.933 63.908.333 78.453.278 80.073.991 96,6% 125,3% 2,1%
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ANEXO Nro. 4 

Recaudaciones del Servicio de Rentas Internas 

Año 2011 

(En US dólares) 

 

Tipo de Impuestos Meta 2011
Meta proporcional 

2011 (2)

Recaudación           

Ene - Dic 2010

Recaudación           

Ene - Dic 2011

Cumplimiento 

meta inicial

Crecimiento 

Nominal 

2011/2010

Participación de la 

recaudación 2010

TOTAL BRUTO (3) 8.007.310.256 8.830.289.618 10,3%

Notas de Crédito y Compensaciones 142.642.354      109.116.322       -23,5%

TOTAL EFECTIVO (4) 8.707.673.700 8.707.673.700 8.357.203.224 9.560.993.790 109,8% 14,4% 100,0%

TOTAL NETO(5) 8.330.573.700 8.330.573.700 7.864.667.902 8.721.173.296 104,7% 10,9%

 Devoluciones (377.100.000)        (377.100.000)      (492.535.321)     (839.820.494)      222,7% 70,5%

Devoluciones de I. Renta (2.953.282)        (33.999.251)       1051,2%

Devoluciones IVA (12.345.939)       (455.040.868)      3585,8%

Devoluciones Otros #¡REF! (1.520.600)         

Impuesto a la Renta Recaudado 2.841.046.600 2.841.046.600 2.428.047.201 3.112.112.999 109,5% 28,2%

Retenciones mensuales 1.744.600.000 1.744.600.000 1.571.464.356 2.004.488.166 114,9% 27,6%

Anticipos al IR 310.086.600 310.086.600 297.766.660 267.762.160 86,4% -10,1%

Saldo Anual (6) 786.360.000 786.360.000 558.816.186 839.862.673 106,8% 50,3%

Impuesto Ingresos Extraordinarios 35.000.000 35.000.000 560.608.264 28.458.253 81,3% -94,9%

Impuesto a los vehículos motorizados 185.300.000 185.300.000 155.628.030  174.452.191   94,1% 12,1%

Salida de divisas 384.900.000 384.900.000 371.314.941  491.417.135   127,7% 32,3%

Activos en el exterior 38.400.000 38.400.000 35.385.180     33.675.763      87,7% -4,8%

RISE 6.200.000 6.200.000 5.744.895       9.524.212        153,6% 65,8%

Regalías, patentes y utilidades de conservación minera12.329.100 12.329.100 12.513.117     14.896.622      120,8% 19,0%

Tierras Rurales 0 2.766.438       8.913.344        

SUBTOTAL 3.503.175.700 3.503.175.700 3.569.241.628 3.873.450.519 111% 8,5%

Impuesto al Valor Agregado 4.578.498.000 4.578.498.000 4.174.880.124 4.958.071.164 108,3% 18,8%

   IVA de Operaciones Internas 2.695.998.000 2.695.998.000 2.506.451.046    3.073.356.416    114,0% 22,6%

   IVA Importaciones 1.882.500.000 1.882.500.000 1.668.429.078    1.884.714.747    100,1% 13,0%

Impuesto a los Consumos Especiales 555.000.000 555.000.000 530.241.043 617.870.641 111,3% 16,5%

   ICE de Operaciones Internas 421.200.000 421.200.000       392.058.663      455.443.944       108,1% 16,2%

   ICE de Importaciones 133.800.000 133.800.000       138.182.380      162.426.696       121,4% 17,5%

SUBTOTAL 5.133.498.000 5.133.498.000 4.705.121.167 5.575.941.804 109% 18,5%

Intereses por mora tributaria 30.300.000 30.300.000         39.281.608        58.610.116         193,4% 49,2%

Multas tributarias fiscales 38.700.000 38.700.000         38.971.467        49.533.117         128,0% 27,1%

Otros Ingresos 2.000.000 2.000.000          1.820.916         3.458.234          172,9% 89,9%

SUBTOTAL 71.000.000 71.000.000 80.073.991 111.601.466 157% 39,4%
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ANEXO Nro. 5 

Recaudaciones del Servicio de Rentas Internas 

Año 2012 

(En US dólares) 

 

Tipo de impuestos Meta 2012*
Recaudación    

2011

Recaudación       

2012

Cumplimiento 

meta 

Crecimiento 

Nominal 

2012/2011

Participación 

de la 

Recaudación 

2012

TOTAL BRUTO 9.565.592.000 8.894.186.287 11.216.378.840 117,3% 26,1%

Notas de Crédito 165.380.993 119.303.451

Compensaciones 7.631.999 6.418.879

TOTAL EFECTIVO
 (3) 10.560.000.000 9.560.993.790 11.263.894.158 106,7% 17,8% 100%

TOTAL NETO
(4) 9.565.592.000 8.721.173.296 11.090.656.509 115,9% 27,2%

 Devoluciones (994.408.000)        (839.820.494)     (173.237.648)        17,4% -79,4%

Impuesto a la Renta Recaudado 3.074.110.403 3.112.112.999 3.391.236.893 110,3% 9,0%

Retenciones Mensuales (5) 2.225.827.854 2.004.488.166 2.216.686.692 99,6% 10,6%

Anticipos al IR 227.135.245 267.762.160 281.762.730 124,1% 5,2%

Saldo Anual (6) 621.147.304 839.862.673 892.787.470 143,7% 6,3%

          Personas Naturales 70.374.325 92.621.270 112.530.890 159,9% 21,5%

          Personas Jurídicas 548.617.983 744.368.599 774.230.450 141,1% 4,0%

     Herencias, Legados y Donaciones 2.154.996 2.872.804 6.026.130 279,6% 109,8%

Ingresos Extraordinarios 28.458.253 338

Impuesto Ambiental Contaminación Vehicular 69.900.000 95.770.183 137,0%

Impuesto a los Vehículos Motorizados 165.521.606 174.452.191 192.787.959 116,5% 10,5%

Impuesto a la Salida de Divisas 800.000.000 491.417.135 1.159.590.491 144,9% 136,0%

Impuesto a los Activos en el Exterior 38.000.477 33.675.763 33.259.000 87,5% -1,2%

RISE 9.500.181 9.524.212 12.217.796 128,6% 28,3%

Impuestos Actividad Minera 13.999.541 14.896.622 64.037.099 457,4% 329,9%

Tierras Rurales 9.000.459 8.913.344 6.188.498 68,8% -30,6%

Intereses por Mora Tributaria 47.140.305 58.776.592 47.143.215 100,0% -19,8%

Multas Tributarias Fiscales 49.229.812 49.533.117 59.707.938 121,3% 20,5%

Otros Ingresos 2.783.589 3.458.234 4.344.129 156,1% 25,6%

SUBTOTAL 4.281.341.368 3.985.218.462 5.066.283.539 118,4% 27,1%

Impuesto al Valor Agregado 5.537.313.611 4.957.904.687 5.498.239.868 99,3% 10,9%

   IVA de Operaciones Internas 3.365.923.251 3.073.189.940   3.454.608.401      102,6% 12,4%

   IVA Importaciones 2.171.390.360 1.884.714.747   2.043.631.467      94,1% 8,4%

Impuesto a los Consumos Especiales 743.500.018 617.870.641 684.502.831 92,1% 10,8%

   ICE de Operaciones Internas 571.086.617 455.443.944      506.986.576         88,8% 11,3%

   ICE de Importaciones 172.413.401 162.426.696      177.516.255         103,0% 9,3%

Impuesto Redimible Botellas Plasticas NR 14.867.920        

SUBTOTAL 6.280.813.629 5.575.775.328 6.197.610.619 99% 11,2%
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Anexo Nro. 6 

Recaudaciones del Servicio de Rentas Internas 

Año 2013 

(En US dólares) 



 
 

Anexo Nro. 7 

Servicio de Rentas Internas 

Anexo para la declaración de gastos personales para trabajadores en 

relación de dependencia 

Año 2013 

 

103

104

105

106

107

108

109

110

111

Firmas 

EMPLEADOR / AGENTE DE RETENCION EMPLEADO CONTRIBUYENTE

 Identificación del Agente de Retención (a ser llenado por el empleador)

112
 RUC

113
 RAZON SOCIAL, DENOMINACION O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

(+) GASTOS DE SALUD

(=) TOTAL GASTOS PROYECTADOS (ver Nota 2)

NOTAS: 

1.- Cuando un contribuyente trabaje con DOS O MÁS empleadores, presentará este informe al empleador con el que perciba mayores ingresos, el que efectuará la retención considerando los ingresos 

gravados y deducciones (aportes personales al IESS) con todos los empleadores.  Una copia certif icada, con la respectiva f irma y sello del empleador, será presentada a los demás empleadores para 

que se abstengan de efectuar retenciones sobre los pagos efectuados por concepto de remuneración del trabajo en relación de dependencia.

2.- La deducción total por gastos personales no podrá superar el 50% del total de sus ingresos gravados (casillero 105), ni tampoco un valor superior a USD$ 10.205 para el año 2008.

(+) GASTOS DE VESTIMENTA

(+) GASTOS DE ALIMENTACION

(=) TOTAL INGRESOS PROYECTADOS

(+) GASTOS DE VIVIENDA

GASTOS PROYECTADOS

(+) GASTOS DE EDUCACION

CEDULA O PASAPORTE
102

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

(+) TOTAL INGRESOS CON OTROS EMPLEADORES (en caso de haberlos)

INGRESOS GRAVADOS PROYECTADOS (sin decimotercera y decimocuarta remuneración) (ver Nota 1)

(+) TOTAL INGRESOS GRAVADOS CON ESTE EMPLEADOR (con el empleador que más ingresos perciba)

Información / Identificación del empleado contribuyente (a ser llenado por el empleado)

AÑO MES DIACIUDAD

101

DECLARACIÓN DE GASTOS PERSONALES A SER UTILIZADOS POR EL EMPLEADOR EN EL 

CASO DE INGRESOS EN RELACION DE DEPENDENCIA 

FORMULARIO SRI-GP

EJERCICIO FISCAL ##
CIUDAD Y FECHA DE 

ENTREGA/RECEPCION


