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Los impuestos, tasas o contribuciones, conocidos en general como 

tributos, son pagos que se realizan al Estado y constituyen uno de sus 

principales medios para fondear su presupuesto, así como también son 

de gran utilidad para promover la inversión y reinversión de capitales y la 

formalidad en los negocios. Los impuestos se consideran el tributo más 

importante ya que sirven para financiar los bienes públicos, así como 

también cubrir externalidades negativas y redistribuir el ingreso.  

 

Las Administraciones Tributarias tienen como principal objetivo, recaudar 

impuestos y minimizar las brechas de evasión de los mismos. De acuerdo 

a los principios constitucionales, si una persona genera más ingresos 

debe pagar más impuestos, lo cual debe ser normado por la 

Administración Tributaria. También se debe priorizar la recaudación de 

impuestos directos que se gravan a una categoría económica específica y 

a un contribuyente específico, por ejemplo, el pago de Impuesto a la 

Renta. 

 

La presente tesis realiza el análisis de las solicitudes de devolución de 

impuesto a la renta que han ingresado las personas naturales a la 

Administración Tributaria y cómo la presentación de las mismas ha 

influenciado en el incremento de la recaudación del impuesto a la renta. 

Se aplican principalmente metodologías cuantitativas, para establecer 

cuáles han sido las incidencias de las solicitudes sobre los niveles de 

recaudación de impuestos internos.  

 

Hipótesis: “Las reformas tributarias y los procesos  implementados a las 

devoluciones de impuesto a la Renta de 

ÍNTRODUCCIÓN 
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personas naturales han permitido que los contribuyentes aumenten sus 

solicitudes e incrementen las recaudaciones totales de dicho impuesto, 

durante el periodo 2008 a 2013”. 

 

Objetivo general: Analizar los montos de las devoluciones de impuesto a 

la renta de personas naturales para evaluar el impacto del proceso para 

solicitar los rembolsos y las reformas aplicadas durante el periodo de 

estudio.  

 

Objetivos específicos: 

 Realizar un análisis del papel que desempeñan los tributos en el 

Ecuador tomando en cuenta sus reformas y procesos. 

 Realizar una breve introducción a los conceptos del impuesto a la 

renta, analizando distintos aspectos del mismo. 

 Analizar las devoluciones del impuesto a la renta, tomando en cuenta 

todos los pasos a seguir para realizar la misma. 

 Realizar un análisis de la incidencia que ha tenido la devolución del 

Impuesto a la Renta en el total de las recaudaciones del mismo de 

personas naturales. 

 Elaborar las respectivas conclusiones y recomendaciones, mismas 

que tendrán como base toda la investigación realizada, dando por 

sentada o rechazada la hipótesis planteada. 

 

Para el desarrollo del trabajo, se presentan cuatro capítulos. En el primero 

se hace un resumen del marco teórico y legal de los impuestos en el 

Ecuador, del impuesto a la renta, sus formas de pago, su evolución 

histórica y los fundamentos por los cuales los contribuyentes solicitan la 

devolución del impuesto a la renta. En el segundo capítulo se muestran 

gráficos descriptivos de las características de las solicitudes de impuesto 
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a la renta, que han presentado las personas naturales con respecto al 

periodo de estudio: 2008 a 2012. Se hacen análisis por tipos de 

contribuyentes, por sectores económicos, por tipo de solicitud entre otros 

criterios. 

 

En la tercera sección se evalúan las incidencias que han tenido las 

solicitudes sobre las variables claves del impuesto a la renta: los gastos 

personales, el impuesto causado y los valores de impuesto pagado. Se 

presentan también argumentos de cuál es el vínculo entre las solicitudes 

de devolución de pago indebido o en exceso con los otros impuestos que 

existen en el Ecuador. Luego de estos análisis se enlistan las 

conclusiones y recomendaciones del trabajo realizado. 

 

La exploración de las variables se efectuó con base a datos 

proporcionados por la Administración Tributaria, por medio de su 

Departamento de Planificación y Control de Gestión. Las conclusiones y 

recomendaciones son responsabilidad del autor y no necesariamente 

reflejan los criterios institucionales. 

 

  



4 

 

1.1 Concepto de renta 
 
El artículo 2 del Capítulo 1 de la Ley de Régimen Tributario Interno define 

como renta los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito u 

oneroso, bien sea que provengan del trabajo, del capital o de ambas 

fuentes, consistentes en dinero, especies o servicios; y a los ingresos 

obtenidos en el exterior por personas naturales domiciliadas en el país o 

por  sociedades nacionales.  

 

El sistema tributario es el conjunto de impuestos o tributos exigidos por la 

Ley, con el fin de redistribuir los ingresos de manera equitativa, 

garantizando una mayor justicia social. En Ecuador, el sistema tributario 

se encuentra regulado por las siguientes normas jurídicas: Constitución 

Política de la República, Código Orgánico Tributario, Ley Orgánica del 

Régimen Tributario Interno (LORTI), Reglamento para la Aplicación de la 

Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno (RALORTI) y sus diferentes 

resoluciones.  

 

El Servicio de Rentas Internas (SRI) es la institución pública encargada de 

determinar, recaudar y controlar tributos de naturaleza interna para el 

Estado. Los ingresos tributarios obtenidos por el SRI tienen como destino 

principal, el Presupuesto General del Estado, puesto que el gasto público 

está financiado en gran medida por los ingresos tributarios, representando 

éstos un porcentaje cada vez más importante de los ingresos públicos 

dentro de la política fiscal.  

 

CAPÍTULO 1 

IMPUESTO A LA RENTA EN EL ECUADOR 
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El Centro de Estudios Fiscales (CEF) denomina al impuesto como una 

contribución que los ciudadanos realizan a cambio de una dotación 

equitativa y eficiente de bienes y servicios estatales (Centro de Estudios 

Fiscales). 

 

Los principales impuestos del Ecuador son: 

 

 El Impuesto al Valor Agregado (IVA): es un impuesto indirecto que 

grava el valor añadido en cada fase del proceso de producción y 

distribución y se genera el momento de realizar la transacción de 

bienes y servicios. Es considerado como un impuesto regresivo ya que 

la tasa que se paga por este impuesto es la misma, 

independientemente del nivel de ingresos de la persona. Constituyó 

durante varias décadas, el eje central del sistema tributario, llegando a 

representar 60% del total de recaudaciones1.  

 

 El Impuesto a los Consumos Especiales (ICE): es un impuesto sobre 

consumos específicos, que grava ciertos bienes y servicios nacionales 

o importados, detallados en el artículo 82 de la Ley de Régimen 

Tributario Interno. También es considerado un impuesto regresivo. 

 

 El Impuesto a la Renta: es un impuesto directo que grava los ingresos 

o rentas que las personas naturales o sociedades obtienen producto 

de sus actividades económicas una vez descontados los gastos 

deducibles, es decir, grava a las utilidades. Es un impuesto progresivo 

que aumenta la tasa impositiva a quienes obtienen mayores rentas. 

 

 El Impuesto a la Salida de Divisas: es un impuesto que se establece 

en los giros de divisas hacia el exterior del territorio ecuatoriano, 

indistintamente si se llevan a cabo mediante instituciones bancarias o 

no. 

                                            
1Estadísticas de Finanzas Públicas. Banco Central del Ecuador.  
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Estos cuatro impuestos representan la mayor recaudación de recursos 

para el Estado con $6,547, $803, $4,273 y $1,259 millones de dólares 

respectivamente durante el año 2014.  

 

1.2 Definicion de Impuesto a la Renta 
 

De acuerdo a lo que establece la Ley de Régimen Tributario Interno, el 

Impuesto a la Renta es aquel que grava sobre la renta y se aplica sobre 

los ingresos que obtengan las personas naturales (ciudadanos mayores 

de 18 años que tengan ingresos), las sucesiones indivisas y las 

sociedades sean nacionales o extranjeras como resultado de sus 

actividades económicas, luego de descontar los costos y gastos. 

Adicionalmente grava los acrecimientos patrimoniales originados por 

herencias, legados y donaciones.  

 

El Art. 2 del Capítulo 1 de la Ley de Régimen Tributario Interno define 

renta como: 

 

 Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título 

gratuito o a título oneroso provenientes del trabajo, del 

capital o de ambas fuentes, consistentes en dinero, especies 

o servicios; y, 

 

 Los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales 

domiciliadas en el país o por sociedades nacionales, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 de esta Ley 

(Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno). 

 

Esto quiere decir que la Administración Tributaria no diferencia si la renta 

o los ingresos son obtenidos dentro o fuera del país, siempre y cuando la 

persona natural o jurídica se encuentre domiciliada en el Ecuador.    
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Es considerado un impuesto directo, grava a los ingresos y no se puede 

trasladar a otras personas, y de carácter progresivo en el caso de 

personas naturales; lo que significa que tienen un mayor impuesto 

causado las personas con mayores ingresos, cumpliéndose el principio de 

progresividad establecido en el artículo 300 de la Constitución; así como 

también se cumple el principio de equidad. Por otro lado, para el caso de 

sociedades, el Impuesto a la Renta es proporcional exclusivamente; lo 

que significa que dada una base imponible se aplica una tarifa 

establecida. Las tarifas vigentes varían del 0% al 35% para las personas 

naturales, el 15% para las sociedades que reinvierten sus utilidades, 25% 

a las sociedades que no reinvierten sus utilidades y 44.4% para las 

empresas que explotan hidrocarburos. 

 

Este impuesto contribuye al objetivo de redistribución, puesto que 

constituye un excelente indicador de la capacidad de pago que tienen los 

ecuatorianos,  a pesar de ser considerado menos favorable en términos 

de eficiencia, comparado con los impuestos indirectos. Permite una 

redistribución de los ingresos entre la población, ya que exonera a los 

estratos de población más necesitada en función del ingreso y grava de 

forma creciente a los estratos con mayores ingresos económicos. 

 

El ejercicio impositivo es anual y comprende del 1 de enero al 31 de 

diciembre, inclusive en el caso de que la actividad generadora de la renta 

haya comenzado en fecha posterior al 1 de enero.  

 

1.3 Historia del Impuesto a la Renta en el Ecuador 
 

En el país, el Impuesto a la Renta inicia en el año 1925, durante la era de 

la Revolución Juliana, con la inclusión de un impuesto a las rentas por 

trabajo o servicios profesionales y por rentas de capital. En 1928 la Misión 
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Kemmerer2 elaboró el proyecto que serviría de fundamento para la 

expedición de la Ley de Impuesto a la Renta, promoviendo la unificación y 

simplificación del sistema impositivo ecuatoriano; fue el primer 

instrumento técnico sobre la materia, que exigió hacer las declaraciones 

de manera anual e incluía sanciones por la no declaración. Esta reforma 

sustituyó la ley de impuestos internos y se mantiene hasta la actualidad. 

El principal cambio fue que, aunque mantuvo la clasificación de 1925, 

introdujo a la imposición, las rentas de capital invertidas en el exterior y 

los salarios recibidos de otro país. 

 

Durante los años de 1950 y 1960 el sistema tributario estructurado bajo 

las reformas sugeridas por la misión Kemmerer no tuvo una gran 

evolución, aunque existieron leves cambios para simplificar la 

Administración Tributaria. En 1962 entró en vigencia una nueva Ley de 

Impuesto a la Renta basada en los principios de igualdad y universalidad, 

en la que se clasificaron las rentas según el origen de los ingresos.  

 

El 29 de julio de 1970 se creó el Impuesto a las Transacciones 

Mercantiles y Prestación de Servicios, y se realizó la clasificación de 

persona natural y persona jurídica; seguido por la expedición del Código 

Tributario en el año 1975. Los años ochenta se caracterizaron por el 

fortalecimiento de la contribución indirecta, la simplificación de 

formularios, eliminación de impuestos menores y el aumento de 

sanciones y multas. 

 

La Reforma Tributaria del año 1989, publicada en el Registro Oficial No. 

341 el 22 de diciembre, es considerada una de las reformas más 

importantes en materia de impuesto a la renta. Se diseñó para simplificar 

el sistema tributario interno, reducir las tasas del impuesto a la renta 

                                            
2  Esta misión llegó al Ecuador en 1926 por gestiones del entonces presidente, Isidro 
Ayora. Los objetivos de la misión fueron la modernización del Estado y la reorganización 
del sistema financiero. Fue liderada por el docente universitario de Princeton, Edwin 
Kemmerer. Además de las reformas tributarias que se aplicaron, se fundó el Banco 
Central del Ecuador para el manejo de la política montería del país. 
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personal y eliminar las exenciones y deducciones; y permitió dar un salto 

del régimen de renta cedular al de renta global.  

 

El 2 de diciembre de 1997 fue la fecha oficial de creación del SRI y 

tomando en cuenta que en el año 2000 se dolarizó la economía en el 

país, hizo que se alcancen ciertos niveles de estabilidad económica, a 

pesar de la inestabilidad política vivida durante los primeros años de la 

nueva administración tributaria.  

 

La primera década del año 2000 se caracteriza por la expedición de la 

Ley para la Transformación Económica de Ecuador que respaldó la 

adopción del modelo económico de la dolarización, estableciendo las 

reformas necesarias para la aplicación del nuevo esquema monetario.  

 

Luego de la reforma estructural del sistema tributario ecuatoriano en 

1989, los cambios introducidos con la Ley Reformatoria para la Equidad 

Tributaria del Ecuador, publicada en el Registro Oficial, 3er Suplemento, 

No. 242 de 29 de diciembre de 2007, constituye la modificación más 

importante, pues introduce otro tratamiento en lo relativo a las tasas 

marginales, a la generación de rentas por herencias, legados y 

donaciones y se implementa una serie de reformas que buscan conseguir 

un control adecuado de las prácticas evasivas. Se impuso además, la 

obligatoriedad de llevar contabilidad a todas las sociedades a través de la 

emisión de Reglamento de Facturación, lo que dio como resultado un 

fortalecimiento de control del IVA y la reducción del sector informal.  

 

Adicionalmente, la Ley Reformatoria mencionada en el párrafo anterior 

realizó cambios importantes en el impuesto a la renta de las personas 

naturales pasando la tarifa máxima del 25% al 35%; cambios en relación 

a la deducibilidad de los gastos, y la exoneración del décimo tercero y 

décimo cuarto ingreso de la base imponible del impuesto a la renta  

 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/adopca/adopca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/dolarizacion/dolarizacion.shtml
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El 8 de junio de 2010 se realiza la reforma al Reglamento para la 

Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (RALORTI) 

donde se establecen límites para la deducción de los gastos personales 

de las personas que trabajan en relación de dependencia, estableciendo 

que del equivalente al 1.3 veces de la base desgravada se pueden 

deducir hasta el 25% por gastos de alimentación, vivienda, vestimenta y 

educación y el 100% de gastos de salud. 

 

Cuadro No. 1 Línea del tiempo de la historia del Impuesto a la Renta en el Ecuador 

 

Fuente: Centro de Estudio Fiscales (CEF)  

Elaboración: Autor 

 
 

1.4 Hecho generador de impuestos 
 

El término hecho generador se refiere al supuesto establecido en la ley 

para la configuración del tributo, es decir, un acto económico que da lugar 

al nacimiento de una obligación tributaria. A continuación se detallan los 

momentos que desencadenan el hecho generador para los tres impuestos 

de mayor recaudación en el Ecuador. 

 

1925 - Inclusión 
Impuesto a la 

Renta

1928 - Misión 
Kemmerer

1962 - Nueva Ley 
de Impuesto a la 

Renta

1970 - Impuesto a 
las transacciones 

mercantiles y 
prestación de 

servicios

1975 - Expedición 
Código Tributario

1989 - Reforma 
Tributaria

1997 - Creación 
del SRI

2000 - Ley para la 
Transformación 
Económica de 

Ecuador

2007 - Ley 
Reformatoria para 

la Equidad 
Tributaria del 

Ecuador

2010 - Reforma 
Reglamento 

LORTI

http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/induccion-deduccion/induccion-deduccion.shtml
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 En el Impuesto al Valor Agregado, se señala que la transferencia de 

bienes muebles de naturaleza física en todas sus etapas de 

comercialización, estará gravado con el 12%, existiendo diferentes 

tipos de transacciones que generan esta obligación tributaria:  

 
 En las transferencias locales de dominio de bienes, sean éstas al 

contado o a crédito, en el momento de la entrega del bien, o pago 

total o parcial del precio o acreditación en cuenta, lo que suceda 

primero, genera obligatoriamente el respectivo comprobante de 

venta. 

 En el momento en que se preste efectivamente el servicio, o en el 

momento del pago total o parcial del precio o acreditación en 

cuenta, a elección del contribuyente, se debe emitir 

obligatoriamente el respectivo comprobante de venta. 

 En el caso de prestaciones de servicios por avance de obra o 

etapas, el hecho generador se verificará con la entrega de cada 

certificado de avance de obra o etapa, emitiendo obligatoriamente 

el respectivo comprobante de venta. 

 En el caso de uso o consumo personal por parte del sujeto pasivo 

del impuesto, de los bienes que sean objeto de su producción o 

venta, en la fecha en que se produzca el retiro de dichos bienes. 

 En el caso de introducción de mercaderías al territorio nacional, el 

impuesto se causa en el momento de su despacho por la aduana. 

 El supuesto legal para la configuración del Impuesto a la Renta, o 

hecho generador del mismo, es la obtención de una renta, dentro de 

las regulaciones y limitaciones establecidas en la propia Ley y su 

Reglamento. 

 El hecho generador del ICE es la transferencia, a título oneroso o 

gratuito, efectuada por el fabricante o la prestación del servicio dentro 
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del período respectivo. El otro hecho generador de este impuesto se 

da al momento de la desaduanización de los bienes gravados. 

 En cuanto al Impuesto a la Salida de Divisas, el mismo se configura 

cuando: 

 Se realizan transferencias al exterior de divisas, sin importar su 

mecanismo o la participación del sistema financiero. 

 Por concepto de importaciones se realizan pagos al exterior, sin 

importar que el monto a pagar salga de bancos del exterior. 

 Se efectúan pagos con tarjetas de crédito o débito en el exterior por 

concepto de algún consumo realizado. 

  Se ejecutan retiros de efectivo en el exterior mediante tarjetas de 

crédito o débito. 

 Se realizan giros de cheques sobre cuentas bancarias del exterior 

efectuándose el débito a una cuenta nacional, o pago en efectivo, 

cuando el mismo es emitido por el banco. 

 Se ejecute cualquier tipo de pago desde el exterior, el cual se 

presuma realizado con recursos que sean sujetos al ISD en el 

Ecuador. 

 Los pagos por cualquier exportación de bienes o servicios 

generados en el Ecuador, no ingresen al país. 

 Por su parte, el Impuesto a los Activos en el Exterior se genera por: 

 La tenencia a título gratuito u oneroso de fondos disponibles en 

entidades fuera del Ecuador, sin importar la figura que presente el 

sujeto pasivo (manera directa, subsidiarias u oficinas en el 

exterior). 

 Mantener inversiones reguladas por el Consejo Nacional de Valores 

fuera del Ecuador. 



13 

 Por último, el Impuesto a las Tierras Rurales (ITR) grava: 

 La propiedad de tierras rurales en el Ecuador, cuando las mismas 

superan las veinticinco (25) hectáreas, excluyendo el sector 

amazónico, donde se gravan las propiedades superiores a las 

setenta (70) hectáreas hasta el año 2015.  

 

1.5 Base imponible del Impuesto a la Renta 
 

Para calcular el impuesto que debe pagar un contribuyente, se suma el 

total de los ingresos ordinarios y extraordinarios gravados, a los que se 

restarán las devoluciones, descuentos, costos, gastos y deducciones, 

atribuibles a tales ingresos. Al resultado de esta operación se lo denomina 

base imponible. 

 

La base imponible de los ingresos del trabajo en relación de dependencia 

está constituida por los ingresos ordinarios y extraordinarios gravados 

menos el valor de los aportes personales al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS), excepto cuando éstos sean pagados por el 

empleador, y los gastos personales.  

 

Se consideran casos especiales, las personas de la tercera edad y 

discapacitados, para quienes la base imponible se calcula del total de sus 

ingresos menos dos veces la fracción básica desgravada y los gastos 

personales;  para los discapacitados esto se aplica desde el año 2013.  

 

La declaración del Impuesto a la Renta es obligatoria para todas las 

personas naturales, sucesiones indivisas y sociedades, incluso cuando la 

totalidad de sus rentas estén constituidas por ingresos exentos, a 

excepción de: 
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 Los contribuyentes domiciliados en el exterior, que no tengan 

representante en el país y que exclusivamente tengan ingresos sujetos 

a retención en la fuente. 

 

 Las personas naturales cuyos ingresos brutos durante el ejercicio 

fiscal no excedieren de la fracción básica no gravada. 

 

Cabe mencionar que están obligados a llevar contabilidad todas las 

sociedades y las personas naturales y sucesiones indivisas que al 1. de 

enero operen con un capital superior a los $60,000, o cuyos ingresos 

brutos anuales de su actividad económica sean superiores a $100,000, o 

los costos y gastos anuales sean superiores a $80,000; incluyendo las 

personas naturales que desarrollen actividades agrícolas, pecuarias, 

forestales o similares. 

 

Las personas naturales que realicen actividades empresariales y que 

operen con un capital u obtengan ingresos inferiores a los mencionados, 

así como los profesionales, agentes, representantes y demás 

trabajadores autónomos deberán llevar una cuenta de ingresos y egresos 

que les permita determinar su base imponible. 

 

1.6 Anticipo del Impuesto a la Renta 
 

El Anticipo del Impuesto a la Renta se define como el pago adelantado 

que deben realizar todos los sujetos pasivos por concepto de dicho 

impuesto en los plazos establecidos, sin conocer con exactitud el 

impuesto total a pagar al final de año, por lo cual, dicho pago se 

constituye en crédito tributario para el pago del impuesto del ejercicio 

fiscal en curso. 

 

El Art. 4 del LRTI define sujetos pasivos del impuesto a la renta a “las 

personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades, nacionales 
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o extranjeras, domiciliadas o no en el país, que obtengan ingresos 

gravados de conformidad con las disposiciones de la Ley de Régimen 

Tributario Interno” 

 

El cálculo del anticipo del impuesto a la renta se realiza de acuerdo a dos 

tipos de grupos: 

 

 Grupo A: Personas naturales y sucesiones indivisas no obligadas a 

llevar contabilidad, y demás sujetos que tengan suscritos o suscriban 

contratos de exploración y explotación de hidrocarburos en cualquier 

modalidad contractual: El 50% del impuesto a la renta causado del 

ejercicio anterior, menos las retenciones que le hayan sido practicadas 

en el mismo ejercicio. El resultado se divide para dos y se cancela en 

los meses de julio y septiembre. 

 

 Grupo B: Personas naturales y sucesiones indivisas obligadas a llevar 

contabilidad, y sociedades: En base a partidas del balance general 

(0,4% del activos y 0,2% del patrimonio) y del estado de resultados 

(0,4% de los ingresos gravados y 0,2% de los gastos deducibles) del 

ejercicio inmediato anterior al que aplique el anticipo. 

 

El valor resultante deberá ser pagado en dos cuotas iguales, según el 

noveno dígito del número del Registro Único de Contribuyentes RUC, o 

de la cédula de identidad, según corresponda a la tabla siguiente. Cuando 

una fecha de vencimiento coincida con días de descanso obligatorio o 

feriados, aquella se trasladará al siguiente día hábil. 

 

El saldo del anticipo pagado, se liquidará dentro de los plazos 

establecidos para la presentación de la declaración del Impuesto a la 

Renta del ejercicio fiscal en curso y conjuntamente con la correspondiente 

declaración. (Corresponde a la tercera cuota, es decir en marzo o abril 

según el tipo de contribuyente Persona Natural o Sociedad). Este anticipo 

será pagado en las fechas antes señaladas, sin que sea necesaria la 
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emisión de títulos de crédito ni de requerimiento alguno por parte de la 

Administración. El anticipo determinado por el declarante, que no fuere 

pagado dentro de los plazos previstos en este artículo, será cobrado por 

el Servicio de Rentas Internas mediante acción coactiva, de conformidad 

con lo dispuesto en el Código Tributario. 

 

Cuadro No. 2: Fechas de pagos anticipos de Impuesto a la Renta 2013 

 

Si el 
noveno 

dígito es: 

Primera cuota Segunda cuota 

Fecha de 
vencimiento 
(hasta el día) 

Fecha de 
vencimiento 
(hasta el día) 

1 10 de julio 10 de septiembre 

2 12 de julio 12 de septiembre 

3 14 de julio 14 de septiembre 

4 16 de julio 16 de septiembre 

5 18 de julio 18 de septiembre 

6 20 de julio 20 de septiembre 

7 22 de julio 22 de septiembre 

8 24 de julio 24 de septiembre 

9 26 de julio 26 de septiembre 

0 28 de julio 28 de septiembre 

Fuente: RALORTI – SRI, Artículo 73 

Elaboración: Autor 

 

El formulario a utilizar es el 115, aprobado mediante la Resolución: NAC-

DGERCGC12-00231 publicada en el Registro Oficial 698 de 8 de mayo 

del 2012, el cual está disponible en la página web institucional. 

 

De acuerdo a la Ley Orgánica de Redistribución de los Ingresos para el 

Gasto Social, publicada en el suplemento del Registro Oficial No. 847 del 

10 de diciembre de 2012, se agrega un nuevo literal para efectos del 

cálculo del anticipo del Impuesto a la Renta: “n) Las instituciones 

financieras privadas y compañías emisoras y administradoras de tarjetas 

de crédito, sujetas al control de la Superintendencia de Bancos y Seguros, 

excepto las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda 

pagarán el 3% de los ingresos gravables del ejercicio anterior; este 

porcentaje, podrá ser reducido en casos debidamente justificados por 

razones de índole económica o social, mediante Decreto Ejecutivo, hasta 

el 1% de los ingresos gravables, en forma general o por segmentos, 
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previo informe del Ministerio encargado de la política económica y del 

Servicio de Rentas Internas.” 

 

1.7 Exenciones del Impuesto a la Renta 
 

Entendemos por exención a la condición que se obtiene por cumplir 

ciertos supuestos establecidos por Ley, en los cuales, incluso habiéndose 

configurado la obligación tributaria, se obtiene como resultado la 

liberación del pago o la carga fiscal correspondiente. 

 

El Código Tributario señala exenciones tributarias que tienen carácter 

general y en su Art. 32 expresa que sólo mediante disposición expresa de 

ley se podrán establecer dichas exenciones. Existen además leyes 

especiales que exoneran del Impuesto a la Renta a determinadas 

personas o actividades. 

 

Por su parte la Ley de Régimen Tributario Interno, dispone que en la 

determinación y liquidación del Impuesto a la Renta no deban 

reconocerse exoneraciones de otras leyes generales o especiales, 

adicionales a las previstas en dicha Ley.  

 

Los ingresos exentos deberán ser registrados como tales, ya sea en su 

contabilidad o registro de ingresos y egresos, por las sociedades y 

personas naturales que los percibieren. El Art. 9 de la Ley de Régimen 

Tributario Interno enumera aquellos ingresos que están exentos de este 

impuesto.  

 

A continuación se detallan las exenciones más comunes para personas 

naturales, sociedades, así como las establecidas en el Código  Orgánico 

de Producción Comercio e Inversiones: 
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 Los dividendos y utilidades, que se calculan después del pago del 

Impuesto a la Renta, otorgados por sociedades del Ecuador o 

extranjeras que residan en dicho país, a favor de otras sociedades 

nacionales o extranjeras, que no tengan sus domicilios ubicados en 

paraísos fiscales o jurisdicciones de menor imposición o de personas 

naturales que no residan en el país. 

 Estarán exentos del Impuesto a la Renta, los dividendos en acciones 

que se entreguen por motivo de reinversión de utilidades en los 

términos establecidos en el artículo 37, manteniendo la misma relación 

en cuanto a su proporción. 

 Los obtenidos por las empresas públicas que regula la Ley Orgánica 

de Empresas Públicas, así como por las instituciones del Estado. 

 Aquellos que por motivos de convenios internacionales, son 

exonerados. 

 Los de los organismos internacionales y estados extranjeros, que se 

generen fruto de los bienes que posean en el Ecuador, considerando 

condición de reciprocidad. 

 Aquellos obtenidos por las instituciones de carácter privado sin fines 

de lucro constituidas legalmente, que se encuentren inscritas en el 

Registro Único de Contribuyentes, lleven contabilidad y cumplan con lo 

contemplado en el Código Tributario; siempre que sus activos, 

ingresos y bienes sean destinados a sus fines específicos y solamente 

cuando se invierta directamente en ellos. Al final del ejercicio 

económico, los excedentes que se generen deberán ser invertidos en 

sus fines específicos hasta el cierre del siguiente ejercicio. 

 Los que obtienen las personas naturales por concepto de intereses de 

sus depósitos de ahorro a la vista pagados por entidades del sistema 

financiero del Ecuador. 
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 Los percibidos por las personas jubilares conforme el Código de 

Trabajo, IESS, ISSFA3 y ISSPOL4; y los pensionistas del Estado tales 

como montepíos, asignaciones por gastos de mortuorias, fondos de 

reserva y similares.  

 Los obtenidos por los institutos de educación superior del Estado, que 

se encuentren regulados por la Ley Orgánica de Educación Superior. 

 Los percibidos por concepto de sorteos o premios de loterías 

auspiciadas por la Junta de Beneficencia de Guayaquil y por Fe y 

Alegría. 

 Los ingresos obtenidos por concepto de viáticos que las instituciones 

del Estado conceden a sus funcionarios y empleados; el rancho que 

reciben los funcionarios de la Fuerza Pública; por motivo de hospedaje 

y alimentación, gastos de viaje, que se encuentren correctamente 

soportados con los respectivos documentos, aquellos que reciban los 

trabajadores y empleados del sector privado, por cuestiones 

relacionadas a su cargo o función, de acuerdo a las condiciones que 

se establecen en el reglamento de aplicación del Impuesto a la Renta. 

 Los ingresos obtenidos por concepto de Décima Cuarta y Décima 

Tercera Remuneraciones. 

 Las asignaciones recibidas por concepto de becas para financiar 

estudios en instituciones de educación superior y entidades u 

organismos gubernamentales nacionales o extranjeros.  

 Los obtenidos por los trabajadores por bonificaciones de desahucio e 

indemnizaciones por despido intempestivo, en la parte que no exceda 

a lo determinado por el Código de Trabajo, mandatos y leyes 

concordantes. 

                                            
3 ISSFA: Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. 
4 ISSPOL: Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional.  
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 Los percibidos por discapacitados, calificados por el CONADIS, 

siempre que no superen el doble de la fracción básica gravada con 

tarifa cero del pago de impuesto a la renta; de igual forma, los 

obtenidos por personas mayores de sesenta y cinco años, en un 

monto equivalente al tope señalado para las personas con 

discapacidad, según el artículo 36 de la LORTI.  

 Los obtenidos por la enajenación ocasional de inmuebles, acciones o 

participaciones que no superen las dos transferencias al año. Se 

considera como enajenación ocasional aquella que no corresponda a 

las actividades habituales del contribuyente o al giro ordinario del 

negocio, concepto atribuido para fines de esta Ley.  

 Los rendimientos por depósitos a plazo fijo que las instituciones 

financieras nacionales otorgan a personas naturales y sociedades, 

exceptuando las instituciones del sistema financiero, rendimientos por 

inversiones en títulos valores en renta fija, que se negocien en la bolsa 

de valores; beneficios o rendimientos distribuidos por fideicomisos 

mercantiles de inversión y por  fondos de inversión o fondos 

complementarios.  

 Exceptuando los provenientes del lucro cesante, se consideran 

exentas las indemnizaciones que se reciban por seguros. 

 Los intereses que paguen los trabajadores por préstamos efectuados 

por la sociedad empleadora para que éstos puedan adquirir 

participaciones o acciones de dicha empresa, siempre que el 

empleado conserve la propiedad de tales acciones. 

 La compensación económica para el salario digno. 

 Exoneración de pago del Impuesto a la Renta para el desarrollo de 

inversiones nuevas y productivas (Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno). 
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1.8 Declaraciones y pagos del Impuesto a la Renta 
 

Las declaraciones del impuesto a la renta serán presentadas anualmente 

por los sujetos pasivos. Para las sociedades, el plazo se inicia el 1 de 

febrero del año siguiente al que corresponda la declaración, presentarán y 

declararán el impuesto a la renta en el formulario 101. Para las personas 

naturales y sucesiones indivisas, el plazo para la declaración se inicia el 1 

de febrero del año inmediato siguiente al que corresponde la declaración. 

Cuando una fecha de vencimiento coincida con días de descanso 

obligatorio o feriados, aquella se trasladará al siguiente día hábil. Las 

personas naturales y sucesiones indivisas presentarán y declararán el 

impuesto a la renta en los formularios 102, cuando estén obligadas a 

llevar contabilidad; y 102 A cuando no estén obligadas a llevar 

contabilidad.  

 

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

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

como se detalla a continuación: 

 

Cuadro No. 3: Fechas de declaración de Impuesto a la Renta 2013 

 

Noveno Dígito Personas Naturales Sociedades 

1 10 de marzo 10 de abril 

2 12 de marzo 12 de abril 

3 14 de marzo 14 de abril 

4 16 de marzo 16 de abril 

5 18 de marzo 18 de abril 

6 20 de marzo 20 de abril 

7 22 de marzo 22 de abril 

8 24 de marzo 24 de abril 

9 26 de marzo 26 de abril 

0 28 de marzo 28 de abril 

 

Fuente: SRI 

Elaboración: Autor 

 

 

https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/glossary/showentry.php?courseid=71&eid=10653&displayformat=dictionary
https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/glossary/showentry.php?courseid=71&eid=10653&displayformat=dictionary
https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/glossary/showentry.php?courseid=71&eid=10653&displayformat=dictionary
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1.9 Cálculo del Impuesto a la Renta 
 
Al aplicar a la base imponible la tarifa del impuesto, se obtiene el 

impuesto a la renta. La tarifa del impuesto vigente en el año 2013 para las 

sociedades es del 22% si estas no reinvierten sus utilidades, 12% en caso 

de que realicen reinversión, ya sea por incremento de capital o 

adquisición de maquinarias y equipos nuevos para la actividad productiva; 

y 44.4% a compañías de exploración y explotación de petróleo quienes no 

pueden acogerse a una reducción de impuesto. Para las personas 

naturales y las sucesiones indivisas, la tarifa varía con relación a la base 

imponible, por lo que para calcularla, se debe aplicar la tabla vigente al 

2013: 

Cuadro No. 4: Impuesto a la Renta de personas naturales 2013 

Fracción Básica Exceso hasta 
Impuesto 

Fracción Básica 

% Impuesto 
Fracción 

Excedente 

0 10,180 0 0% 

10,180 12,970 0 5% 

12,970 16,220 140 10% 

16,220 19,470 465 12% 

19,470 38,930 855 15% 

38,930 58,390 3,774 20% 

58,390 77,870 7,666 25% 

77,870 103,810 12,536 30% 

103,810 En adelante 20,318 35% 

        Fuente: NAC-DGERCGC12-00835 publicada en el S. S. R.O. 857 de 26-12-2012. 

        Elaboración: Autor. 

 

 

                Cuadro No. 5: Impuesto a la Renta sobre ingresos provenientes 

                         de herencias, legados y donaciones 2013 

Fracción 
Básica 

Exceso hasta 
Impuesto 
Fracción 
Básica 

% Impuesto 
Fracción 

Excedente 

-  64,890 -  0% 

64,890 129,780 - 5% 

129,780 259,550 3,245 10% 

259,550 389,340 16,222 15% 

389,340 519,120 35,690 20% 

519,120 648,900 61,646 25% 

648,900 778,670 94,091 30% 

778,670 En adelante 133,022 35% 

         Fuente: NAC-DGERCGC12-00835 publicada en el S. S. R.O. 857 de 26-12-2012 

         Elaboración: Autor 
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1.10 Participación del Impuesto a la Renta en la 
recaudación fiscal, durante el periodo de estudio 

 

Anualmente el SRI publica en su sitio web las estadísticas generales de 

recaudación. Estas estadísticas incluyen el detalle de los montos 

recaudados para los impuestos directos, indirectos y otros. Así mismo, 

contiene información sobre índices de crecimiento en relación al año 

anterior y el cumplimiento obtenido en base a lo presupuestado. A partir 

del año 2010 incluyeron el índice de participación de cada impuesto sobre 

la recaudación total.  

 

La recaudación de impuestos en el Ecuador ha reflejado esta tendencia 

creciente de la economía. Durante el periodo 2008 – 2012, el Servicio de 

Rentas Internas ha recaudado un total neto5 de un poco más de $40,560 

millones, con un crecimiento nominal promedio de casi 17% y logrando un 

cumplimiento promedio sobre lo presupuestado de 107%. Durante el 

ejercicio fiscal 2012, el SRI recaudó 11,263 millones de dólares la cifra 

más alta de su historia en un año. 

 

A continuación se presenta una tabla con un compendio de las 

estadísticas de recaudación anuales publicadas por el SRI, utilizando un 

formato estándar puesto que éste se ha ido actualizando con el pasar de 

los años.  

 

Es evidente que los controles permanentes que ejecuta la Administración 

Tributaria para mantener y mejorar los niveles de recaudación han sido 

efectivos, lo que ha permitido que el total recaudado para el año 2012 sea 

casi el doble de lo que se recaudó durante el 2008. El objetivo que 

mantiene el SRI es de continuar incrementando la recaudación de 

impuestos directos para que aquellos con mayor poder adquisitivo 

contribuyan en mayor medida.  

                                            
5 Total neto: Recaudación de impuestos descontando el valor por Devoluciones. 
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Recaudación           

Ene - Dic 2008

Recaudación                  

Ene - Dic 2009

Recaudación           

Ene - Dic 2010

Recaudación           

Ene - Dic 2011

Recaudación       

Ene - Dic 2012

TOTAL BRUTO 
(1) 6,409,402,067 6,890,276,702 8,073,765,572 8,894,186,287 11,216,378,840

Notas de Crédito y Compensaciones 214,891,003        197,023,128        209,097,670        173,012,992        125,722,330          

TOTAL EFECTIVO
 (2) 6,508,523,889 6,849,788,472 8,357,203,224 9,560,993,790 11,263,894,158

TOTAL NETO 
(3) 6,194,511,064 6,693,253,574 7,864,667,902 8,721,173,296 11,090,656,509

Devoluciones (314,012,825)       (156,534,898)       (492,535,321)       (839,820,494)       (173,237,648)         
Devoluciones de I. Renta (74,932,168)         
Devoluciones IVA (415,604,864)       
Devoluciones Otros (1,998,289)           

Impuesto a la Renta Global 2,369,246,841 2,551,744,962 2,428,047,201 3,112,112,999 3,391,236,893

    Retenciones en la Fuente 1,413,583,073 1,406,323,115 1,571,464,356 2,004,488,166 2,216,686,692

    Anticipos a la Renta 352,325,475 376,192,413 297,766,660 267,762,160 281,762,730

    Declaraciones 603,338,293 769,229,434 558,816,186 839,862,673 892,787,470

     Herencias, Legados y Donaciones 3,199,007 6,026,130

          Personas Naturales 60,287,258 112,530,890

          Personas Jurídicas 539,852,028 774,230,450

Impuesto Ingresos Extraordinarios 560,608,264 28,458,253 338

Impuesto Ambiental Contaminación Vehicular 95,770,183

Impuesto a los Vehículos Motorizados 95,316,262 118,096,579 155,628,030 174,452,191 192,787,959

Salida de Divisas 31,408,606 188,287,257 371,314,941 491,417,135 1,159,590,491

Activos en el exterior 30,398,991 35,385,180 33,675,763 33,259,000

RISE 396,255 3,666,791 5,744,895 9,524,212 12,217,796

Regalías y patentes de conservación minera 12,513,117 14,896,622 64,037,099

Tierras Rurales 2,766,438 8,913,344 6,188,498

SUBTOTAL IMPUESTOS DIRECTOS 2,496,367,964 2,892,194,579 3,572,008,066 3,873,450,519 4,955,088,257

Impuesto al Valor Agregado 3,470,518,637 3,431,010,324 4,174,880,124 4,958,071,164 5,498,239,868

   IVA de Operaciones Internas 1,762,418,454 2,106,140,287 2,506,451,046 3,073,356,416 3,454,608,401

   IVA Importaciones 1,708,100,183 1,324,870,037 1,668,429,078 1,884,714,747 2,043,631,467

Impuesto a los Consumos Especiales 473,903,014 448,130,291 530,241,043 617,870,641 684,502,831

   ICE de Operaciones Internas 334,117,559 350,866,626 392,058,663 455,443,944 506,986,576

   ICE de Importaciones 139,785,455 97,263,665 138,182,380 162,426,696 177,516,255

   Impuesto Redimible Botellas Plasticas NR 14,867,920
SUBTOTAL IMPUESTOS INDIRECTOS 3,944,421,651 3,879,140,615 4,705,121,167 5,575,941,804 6,197,610,619

Intereses por Mora Tributaria 20,402,660 35,864,426 39,281,608 58,610,116 47,143,215

Multas Tributarias Fiscales 32,191,835 34,920,322 38,971,467 49,533,117 59,707,938

Otros Ingresos 15,139,780 7,668,530 1,820,916 3,458,234 4,344,129

SUBTOTAL OTROS 67,734,274 78,453,278 80,073,991 111,601,466 111,195,282

Nota (1):   Corresponde al Total Neto, mas Notas de Crédito y Compensaciones

Nota (2):   Recaudación de impuestos sin descontar el valor por Devoluciones 

Nota (3):   Recaudación descontando las devoluciones 

Fuente:    Dirección Nacional de Planificación y Coordinación.-  Servicio de Rentas Internas
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Eventos como el día de la Cultura Tributaria, el lanzamiento de la Lotería 

Tributaria, la capacitación a los contribuyentes, entre otros, han aportado 

para generar compromiso en la ciudadanía respecto del cumplimiento de 

sus obligaciones tributarias, lo que ha derivado en una importante 

recaudación. 

 

Cuadro No. 6: Recaudación tributaria en el Ecuador 

Periodo 2008 - 2012 

En dólares 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección Nacional de Planificación y Coordinación.- SRI 

Elaboración: Autor 

 

 

Tomando como referencia la información detallada en la tabla anterior se 

puede resaltar que el impuesto a la renta global representa un 36% de la 

recaudación total durante el año 2008, mientras que el IVA, el ICE y otros 
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representan un 53%, 7% y 1%, respectivamente, siendo 

considerablemente superior la participación de los impuesto indirectos en 

la recaudación, y de esta forma, contraviniendo lo establecido en el 

artículo 300 de la Constitución del Ecuador.   

 

Por otra parte, durante el año 2012 el impuesto a la renta representó el 

30%, el IVA el 49%, el ICE el 6% y otros el 1% de la recaudación total de 

impuestos, denotando una leve disminución en la participación de los 

impuestos indirectos sobre la recaudación global debido al aumento en la 

recaudación de impuestos directos diferentes al impuesto a la renta. 

Muestra de aquello es el considerable repunte en la recaudación del 

Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), durante el periodo de estudio, el 

cual aumentó en 3,592%. 

 

En relación a la evolución del Impuesto a la Renta como tal, se puede 

inferir que el mismo ha aumentado en 43% durante el periodo de estudio, 

demostrando de esta forma el excelente trabajo realizado por parte de la 

Administración Tributaria. 

 

Por su parte, durante el mismo periodo, el Impuesto al Valor Agregado y el 

Impuesto a los Consumos Especiales se acrecentaron en 58% y 44% 

respectivamente. 

 

En cuanto al cobro de impuestos por otros conceptos, se puede inferir que 

el año en el cual se realizó la mayor recaudación fue en el 2011 con un 

aumento del 39%, en gran medida debido a la implementación del 

Instructivo para la aplicación de sanciones pecuniarias, emitido por el 

Departamento de Prevención de Infracciones de la Dirección Nacional de 

Gestión Tributaria del Servicio de Rentas Internas, en el mes de 

septiembre de ese año. 
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1.11 Bases legales para la devolución del Impuesto a la 
Renta 

 

La devolución del impuesto a la renta se da cuando las retenciones en la 

fuente han sido superiores al impuesto causado. Los valores retenidos por 

concepto de impuesto a la renta constituyen crédito tributario para la 

determinación del IR del contribuyente, quien podrá disminuirlo del total 

del impuesto causado en su declaración anual. 

 

Con respecto a los dividendos y las utilidades de sociedades así como los 

beneficios obtenidos por fideicomisos mercantiles, distribuidos a favor de 

personas naturales residentes en el país, que forman parte de su renta 

global tienen derecho a utilizar, en su declaración de impuesto a la renta 

global, como crédito, el impuesto pagado por la sociedad correspondiente 

a ese dividendo, utilidad o beneficio, que en ningún caso será mayor a la 

tarifa del impuesto a la renta de sociedades de su valor. El crédito 

tributario aplicable no será mayor al impuesto que le correspondería pagar 

a la persona natural por ese ingreso dentro de su renta global. 

 

Los contribuyentes tendrán derecho a presentar el correspondiente 

reclamo de pago indebido, o la solicitud de pago en exceso, por los 

siguientes motivos6: 

 

 Por el total de las retenciones que se le hubieren efectuado, si no 

causare impuesto a la renta en el ejercicio corriente o si el impuesto 

causado fuere inferior al anticipo pagado. 

 Por las retenciones que le hubieren sido efectuadas, en la parte en la 

que no hayan sido aplicadas al pago del impuesto a la renta, en el 

caso de que el impuesto causado fuere mayor al anticipo pagado (Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno). 

 

                                            
6 Artículo 47, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 
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A continuación se presenta un cuadro donde se detallan las principales 

bases legales que se requieren para realizar una devolución del impuesto 

a la renta: 

 

         Cuadro No. 7: Bases legales más importantes para la devolución del 

                                  Impuesto a la Renta 

 

# Artículo Código/Ley/Reglamento Detalle 

89 Código Tributario 
Determinación por el sujeto 

pasivo 

101 LORTI 
Responsabilidad por la 

declaración 

122 Código Tributario Pago indebido 

123 Código Tributario Pago en exceso 

22 Código Tributario 
Intereses a cargo del sujeto 

activo 
 

 Fuente: SRI 

 Elaboración: Autor 
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2.1 Análisis cualitativo y cuantitativo sobre las 
devoluciones del  Impuesto a la Renta de personas 
naturales, a partir del año 2001. 

  
En el capítulo anterior se presentaron las bases legales que fundamentan 

el hecho de que los contribuyentes ingresen solicitudes de reclamos para 

la devolución de los impuestos por pago en exceso o indebido, sobre todo 

de Impuesto a la Renta. En el capítulo presente, se hacen descripciones, 

principalmente de manera gráfica, del número de solicitudes que se han 

ingresado a partir del año 2001 hasta 2013. Se analizan los tipos de 

contribuyentes que ingresan las solicitudes, los sectores económicos en 

los cuales estos encuentran, y cómo se relaciona este comportamiento 

con las declaraciones de Impuesto a la Renta-IR (aunque esta relación se 

presenta con más detalle, en el capítulo siguiente). 

 

En primer lugar, es necesario especificar que los reclamos a la 

Administración Tributaria7 para solicitar los impuestos pagados 

indebidamente o en exceso, pueden ser ingresados tanto por personas 

naturales como por sociedades. Debe distinguirse que en este análisis no 

se está incluyendo las solicitudes que hacen los contribuyentes en virtud 

                                            
7 En vista de que también existen reclamos (impugnaciones) sobre actos administrativos 
que se presentan por vía judicial, a los trámites que se analizan en el trabajo, se 
denominan reclamos administrativos. 

CAPÍTULO 2 

DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA A PERSONAS 

NATURALES, PERIODO 2008 – 2013 
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de los beneficios de devolución del impuesto al valor agregado que la Ley 

de Régimen Tributario Interno y demás cuerpos legales relacionados 

contemplan, como es el caso del beneficio de devolución a exportadores, 

proveedores de exportadores, personas de la tercera edad, 

discapacitados, entre otros casos. El análisis presente se refiere a la 

devolución no por beneficio creado, sino por haberse hecho un pago 

inadecuado de un determinado impuesto8. 

 
En el siguiente gráfico se puede apreciar que las solicitudes que ingresan, 

tanto personas naturales como sociedades, han tenido un marcado 

crecimiento. Para los años 2002 y 2003 se promediaban cerca de 3,000 

solicitudes, en tanto que en los años 2010 y 2011 se receptaron más de 

100,000 solicitudes. Un aspecto interesante es que el año con más alto 

número de solicitudes fue el 2011; posterior a ese año se ha reducido el 

número de solicitudes. Como se detalla más adelante, esto está 

relacionado con las solicitudes de devolución ingresadas vía internet que 

implementó la Administración desde Marzo del 2010, y que se mantienen 

hasta la actualidad. 

 
Gráfico No. 1: Número de solicitudes de reclamos administrativos 

y tasas de crecimiento  -  Periodo 2001 - 2013 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Planificación y Control de Gestión.- SRI 

              Elaboración: Autor 

                                            
8 En los análisis desarrollados se incluyen las solicitudes sobre todos los impuestos, 
aunque el principal impuesto solicitado es el Impuesto a la Renta. 



30 

 

De esta manera, para el año 2013 el número de solicitudes de devolución 

de impuestos indebidos o en exceso que receptó la administración fue de 

82,777. La mayoría de estas peticiones provienen de personas naturales. 

Es necesario relacionar este hecho con lo descrito en el capítulo anterior, 

en que se indicó que las personas naturales, a partir del año 2008, 

pueden deducir de su Impuesto a la Renta los gastos personales en 

salud, vivienda, educación, vestimenta y vivienda que estén soportados 

por comprobantes válidos por el Servicio de Rentas Internas. De esta 

manera, con los gastos personales, las personas naturales, a diferencia 

de las sociedades, logran deducir de su impuesto estos valores, 

creándose la posibilidad de generar créditos tributarios o impuestos 

pagados en exceso si es que han sido objeto de retenciones en la fuente 

tanto si realizan actividades en relación de dependencia como si trabajan 

como profesionales en libre ejercicio, en actividades empresariales y 

otras. Estas características se analizan con más detalle en el siguiente 

capítulo. 

 

En virtud de la existencia de los gastos personales, se han impulsado las 

peticiones de devolución de impuestos que hacen las personas naturales 

por encima de las sociedades. El trabajo se centra justamente en estas 

peticiones de naturales, ya que se requiere verificar que el aumento en las 

transacciones de gastos personales y la necesidad de respaldarlas con 

facturas ha permitido la formalización de las obligaciones tributarias de los 

proveedores de los bienes y servicios, la entrega de comprobantes de 

acuerdo a lo previsto en los Reglamentos y concernientemente el 

incremento de la recaudación y Cultura Tributaria. 

 

En el gráfico siguiente se presenta una evolución comparativa entre las 

solicitudes de personas naturales y las sociedades. De las 82,777 

ingresados en el año 2013, 78,918 pertenecen a personas naturales y tan 



31 

solo 3,859 (4.6% del total9) corresponden a personas jurídicas. Para los 

análisis de las siguientes secciones se tomará en cuenta las solicitudes 

ingresadas por las personas naturales, por ser el tema central de la 

presente tesis. Los detalles de las cifras mencionadas se presentan a 

continuación. 

 

Gráfico No. 2: Solicitudes de reclamos administrativos ingresados  

por tipo de contribuyente 

Periodo 2001 - 2013 

 

 
Fuente: Departamento de Planificación y Control de Gestión.- SRI 

Elaboración: Autor 

 

 

Otra clasificación que se puede realizar sobre los trámites ingresados, es 

considerando si la sociedad es pública o privada, y si la persona natural 

solicitante posee Registro Único (RUC) o no. Este último aspecto implica 

un hecho importante, ya que existe un significativo número de personas 

naturales que piden la devolución sin poseer un RUC, principalmente 

porque solo laboran en relación de dependencia y se les han hecho 

retenciones en exceso, que luego pueden recuperar utilizando los gastos 

personales. 

                                            
9 En promedio para el periodo 2009 a 2013, las solicitudes de sociedades representan 
4% del total de reclamos de pago indebido o en exceso. 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

P. Jurídicas 23 1,091 1,286 1,214 1,073 1,436 1,687 2,525 3,207 3,675 3,612 3,569 3,859

P. Naturales 27 2,623 2,688 3,859 6,041 9,569 14,008 23,126 49,749 98,088 99,601 78,925 78,918
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En los gráficos siguientes se hace un comparativo de la composición del 

ingreso de trámite en los años 2007 (antes de la deducción de los gastos 

personales) y 2013. Para el año 2007, 84.3% de los trámites pertenecían 

a personas naturales registradas, 5% a personas sin registro, 9.3% a 

empresas privadas y 1.4% de instituciones públicas. En cambio para el 

2013, 75.3% de los trámites pertenecían a personas naturales 

registradas, 20% a personas sin registro, 4.3% a empresas privadas y 

0.3% de instituciones públicas. Se puede apreciar el considerable 

incremento de los trámites de personas que no poseen registro único y 

que piden sus impuestos pagados inadecuadamente. 

 
Gráfico No. 3: Reclamos administrativos por tipo de solicitante. 

 Periodo 2007 y 2013  

Unidades y tasas de participación 

 

Año 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Planificación y Control de Gestión.- SRI 

  Elaboración: Autor 
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Por lo tanto, las personas naturales, sea que tengan RUC o no, han 

experimentado un mayor interés por solicitar los impuestos pagados 

indebidamente o en exceso, cumpliendo los requisitos que prevé la 

Administración para este fin. Para ilustrar de manera individual este 

notable crecimiento, se presenta la figura siguiente, en cuyo eje principal 

se denota la cantidad de trámites ingresados por año y en el eje 

secundario se observa los porcentajes de crecimiento. El punto máximo 

de crecimiento se da en el año 2009, en el cual se registraron ingresos 

por ventanillas de las solicitudes correspondientes al periodo fiscal 2008 

(que se declara una vez finalizado el periodo, con vencimiento, sin multas 

e intereses, marzo del 2009) y concuerda con el inicio del uso de gastos 

personales. En el año 2010 se da el principal incremento nominal de 

trámites ingresados dentro del periodo de estudio, debido a la apertura de 

la aplicación de internet. Luego de estos periodos las solicitudes han 

presentado una relativa estabilización en sus niveles de crecimiento. Los 

detalles se presentan a continuación. 

 

Gráfico No. 4: Personas Naturales: Solicitudes de reclamos administrativos. 

Periodo 2001 - 2013 

Unidades y porcentajes de crecimiento 

 

 
 

Fuente: Departamento de Planificación y Control de Gestión.- SRI 

Elaboración: Autor 
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Para finalizar esta sección, en el capítulo teórico precedente también se 

explicó que las solicitudes de reclamo de impuesto se pueden hacer por 

pago indebido o pago en exceso. En el siguiente gráfico se visualiza que 

para el año 2006 y 2007, las solicitudes de pago en exceso superaban a 

las de pago indebido, sin embargo desde el año 2008 la relación se alteró, 

y hasta la actualidad las solicitudes de pago indebido son mayores a las 

de pago en exceso. De esta manera, para el año 2013, se registraron 

46,950 reclamos por pagos indebidos en tanto que fueron 31,968 por 

pago en exceso (47% por encima). 

 

Gráfico No. 5: Personas naturales: reclamos administrativos ingresados por pago 

en exceso o indebido. 

Periodo 2001 - 2013 

 

 
Fuente: Departamento de Planificación y Control de Gestión.- SRI 

Elaboración: Autor 
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2.2 Requisitos necesarios para la devolución del 
Impuesto a la Renta, durante el periodo 2008–2013. 

 

Los requisitos que plantea la Administración Tributaria para que las 

personas naturales y sociedades pidan la devolución de los impuestos 

determinados inadecuadamente, han variado, más que todo en forma 

más no en fondo a través de los años. La principal obligación que hay que 

cumplir para este trámite es la presentación de la declaración del 

Impuesto a la Renta del periodo solicitado. A continuación se enumeran 

los requisitos de la Administración para la atención de estos trámites, 

dividido para el caso de personas naturales como para sociedades10. 

2.2.1 A las personas naturales 

 Presentar la declaración de Impuesto a la Renta a través de la Banca 

o Internet. 

 Presentar el formulario de presentación del “Reclamo Administrativo de 

Pago Indebido” o “Solicitud de Devolución de Pago en Exceso” (701), 

o; escrito del Reclamo de Pago Indebido y/o en Exceso, que debe 

cumplir con los requisitos formales establecidos en el artículo 119 de la 

Codificación del Código Tributario, especificando la forma de 

devolución (nota de crédito desmaterializada o acreditación en 

cuenta). 

 Poseer una copia de la certificación bancaria. Se debe considerar que 

la cuenta de ahorros o corriente debe estar a nombre del contribuyente 

beneficiario de la devolución. 

 Copia de la cédula de identidad y papeleta de votación actualizada. 

 Copia de los comprobantes de retención en la fuente que le han sido 

efectuados. 

                                            
10 En los Anexos 1 y 2 al final de la tesis se presentan los modelos de los formularios 
solicitados para el ingreso de los reclamos de devolución de impuestos indebidos o en 
exceso. 
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 Copia del formulario 107, en caso de haber percibido ingresos en 

Relación de Dependencia. 

A estos requisitos se debe considerar que la gestión por concepto de 

devolución del impuesto a la renta se puede tramitar a través del portal de 

internet institucional para las personas naturales cuya devolución no 

supere los $5,000 dólares o las compañías que no propasen los $1,000 

dólares. Los contribuyentes que excedan esta cantidad deberán gestionar 

la devolución dejando los documentos requeridos en las ventanillas del 

SRI. Si la solicitud se ingresa por internet, se obvia la presentación del 

formulario impreso y las copias de los comprobantes de retención. 

 

Adicionalmente, sólo en caso de personas naturales obligadas a llevar 

contabilidad, deberán presentarse también:  

 

 Estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal solicitado, 

extraídos del sistema contable y firmado por el peticionario y contador. 

 Libros mayores de las cuentas de retenciones en la fuente de 

Impuesto a la Renta correspondiente al año o años solicitados. 

 Escrito firmado por el contador y/o peticionario que certifique que la 

información contenida en el medio magnético es fiel copia de la 

documentación que reposa en los archivos de la compañía. 

 Detalle en medio magnético de los comprobantes de retención que 

sustenten las retenciones en la fuente registradas en la declaración. 

2.2.2 A las personas jurídicas 

 Presentar la declaración de Impuesto a la Renta a través de la Banca 

o Internet.  

 Ingresar el escrito del Reclamo de Pago Indebido y/o en Exceso, que 

debe cumplir con los requisitos formales establecidos en el Art. 119 del 
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Código Tributario especificando la forma de devolución (nota de crédito 

desmaterializada o acreditación en cuenta) 

 Copia del nombramiento del representante legal, debidamente 

actualizado e inscrito en el Registro Mercantil. 

 Copia de la cédula de identidad y de la papeleta de votación del 

representante legal. 

 Copia de la libreta de ahorros, estado de cuenta corriente o 

certificación bancaria de productos a nombre de la sociedad 

contribuyente. 

 Estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal solicitado, 

extraídos de los sistemas contables y firmados por el representante 

legal y contador de la compañía. 

 Libros mayores de las cuentas de retenciones en la fuente de 

Impuesto a la Renta correspondiente al año o años solicitados. 

 Escrito firmado por el contador y/o representante legal que certifique 

que la información contenida en el medio magnético es fiel copia de la 

documentación que reposa en los archivos de la compañía. 

 Copias de los comprobantes de retención en la fuente que le han sido 

efectuadas. 

 Detalle en medio magnético de los comprobantes de retención que 

sustenten las retenciones en la fuente registradas en la declaración. 

 

2.3 Pasos a seguir para la devolución del Impuesto a la 
Renta durante el periodo 2008 – 2013. 

 

Se indica a continuación los pasos que se siguen tanto por parte del 

contribuyente como por la administración para la atención de las 

solicitudes en estudio. Sin embargo, se hace énfasis en que antes de 



38 

iniciar el trámite, se tiene que haber realizado la declaración del impuesto 

a la renta dentro de los plazos legales previstos, para informar cuál es el 

monto pedido o por devolver. Si los ingresos del contribuyente no 

superaron la fracción básica exenta, de igual manera deberán presentar 

su declaración de manera informativa, la misma que no incurrirá en 

interés y multa.  

 

Los pasos y las consideraciones al momento de ingresar los trámites son 

las siguientes: 

 

 Los reclamos presentados por los contribuyentes son receptados en 

cualquier oficina del SRI, pero su gestión se realizará en la Dirección 

Regional/Provincial del SRI que corresponda, de acuerdo a la 

jurisdicción del domicilio fiscal del contribuyente solicitante. 

 El área de Secretaría del SRI verificará la competencia del Director 

Regional ante quien se presentó el reclamo, y de resultar dicha 

autoridad incompetente, emitirá una providencia declarándolo así y 

dispondrá el envío del trámite a la autoridad competente, en un plazo 

máximo de 3 días a partir de la fecha de ingreso del reclamo y/o 

solicitud. 

 Las solicitudes de devolución por pago indebido y en exceso no 

requieren firma de un abogado. La petición de la devolución del 

exceso pagado se la podrá realizar hasta dentro de 3 años contados 

desde la fecha de la declaración.  

 Luego de ingresado al área de Secretaría, las solicitudes pasan al 

Departamento de Reclamos, quienes emiten las Resoluciones 

indicando la aceptación total, parcial o rechazo. 

 El plazo para emitir las resoluciones que atienden reclamos 

administrativos es de 45 días hábiles, contados a partir del ingreso del 

trámite; salvo que el trámite requiera legitimar, completar, abrir término 

de prueba, o se suspenda para iniciar una determinación 
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complementaria, en cuyo caso el plazo se extenderá en el número de 

días que se establezcan para cada diligencia. Este plazo no es el que 

contempla la normativa, sino más bien lo que se impone la 

administración como plazo de resolución. 

 Para término de prueba se aplica de manera estandarizada el plazo de 

hasta 10 días hábiles, sin perjuicio del plazo establecido en el Código 

Tributario, el cual no podrá exceder de 30 días.  

 Dentro del período de prueba, la administración, mediante providencia, 

podrá solicitar la información que crea necesaria; el contribuyente a su 

vez, dentro del mismo período, podrá solicitar prórroga, hasta por el 

tiempo máximo previsto en el Art. 129 del Código Tributario, para 

presentar dicha información. 

 De conformidad con el Art. 130 del Código Tributario la diligencia de 

Audiencia, debe ser ordenada y realizada hasta 20 días hábiles antes 

del vencimiento del reclamo y/o solicitud. 

 La atención de pagos indebidos y en exceso de Impuesto a la Renta 

de personas naturales no obligadas a llevar contabilidad debe resolver 

únicamente sobre la base de la validación del crédito tributario 

sustentado en comprobantes de retención que cumplan con los 

requisitos determinados en el Reglamento de Comprobantes de Venta 

y Retención. 

 De advertir hechos que no fueron considerados por el contribuyente en 

la determinación de su impuesto a través de la declaración de I.R., se 

suspende el reclamo administrativo y se sigue el proceso establecido 

en el Art. 131 del Código Tributario, de acuerdo con los 

procedimientos, parámetros y políticas establecidas por el Área 

Nacional de Reclamos. 

 La Administración Tributaria monitorea el cumplimiento del plazo 

establecido para la resolución de los trámites de pagos indebidos y en 

exceso de personas naturales no obligadas a llevar contabilidad. Para 
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este efecto, se lleva un control mediante el indicador definido para su 

medición. 

 
En síntesis, el proceso de atención de los reclamos que llevan a cabo los 

analistas y especialistas de la Administración Tributaria se ilustra a 

continuación. Nótese que el primer paso consiste en el ingreso de la 

solicitud y el último la notificación de la resolución administrativa. 

 

Gráfico No. 6: Proceso de atención de reclamos administrativos por pago en 

exceso e indebido 

 

 

Fuente: Departamento de Planificación y Control de Gestión.- SRI 

Elaboración: Autor 

 

2.4 Formas de petición del Impuesto a la Renta. 
 

Las solicitudes pueden ser receptadas por medio del ingreso de 

formularios físicos a través de las Secretarias de la Administración 

Tributaria o con el aplicativo web que se encuentra en la página de 

internet del Servicio de Rentas Internas, SRI. 

 

La opción de ingreso por internet ha tenido una importante acogida por 

parte de la ciudadanía en general. En el gráfico siguiente se observa la 
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evolución de estos medios, siendo hasta la actualidad, la principal forma, 

el mecanismo electrónico. En el año 2013 ingresaron 47,627 solicitudes 

por internet frente a 31,291 solicitudes físicas (60% del total, son por 

internet). Cabe destacar que el aplicativo ha implementado continuamente 

validaciones para establecer la veracidad de los datos del solicitante (por 

ejemplo, consulta con otras fuentes de datos para contrastar si al 

contribuyente se le han efectuado retenciones en la fuente de Impuesto a 

la Renta, si tiene el beneficio de tercera edad o discapacitado, para 

evaluar los datos del cónyuge, ver si consignó multas e intereses de ser el 

caso, o si no ha omitido ingresos en su declaración de Impuesto a la 

Renta). Estas validaciones han sido aplicadas progresivamente, con lo 

que se explica que haya disminuido el ingreso de solicitudes inconformes 

para los últimos dos años, ya que el sistema las rechaza automáticamente 

en el caso de inconformidades. 

 

Gráfico No. 7: Personas naturales: Formas de ingresos de las solicitudes de 

reclamos administrativos, por internet o ventanilla 

Periodo 2001 - 2013 

 

 
Fuente: Departamento de Planificación y Control de Gestión.- SRI 

Elaboración: Autor 

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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Las proporciones indican que más del 60% de los trámites de pago 

indebido y en exceso de las personas naturales se los hacen por medio 

de la web, en los últimos cuatro años. Las figuras siguientes ilustran las 

participaciones porcentuales de estos mecanismos. En primer lugar se ve 

la participación en número de trámites. Sin embargo, el segundo gráfico 

desglosa las cifras de montos solicitados, pudiéndose determinar que los 

principales montos en devolución son tramitados por ventanillas. La 

relación en este caso es contraria al número de trámites (60% de los 

montos son por ventanillas). Esta relación de reclamos ingresados 

permite concentrar la atención de los analistas en los trámites de mayor 

cuantía y permitiendo que se resuelvan automáticamente los de menor 

monto, pero más numerosos, a través de las herramientas informáticas de 

la Administración Tributaria. Los detalles a continuación. 

 

Gráfico No. 8: Personas Naturales: Formas de ingresos de las solicitudes de 

reclamos administrativos 

Periodo 2010 - 2013 

 

 
Fuente: Departamento de Planificación y Control de Gestión.- SRI 

Elaboración: Autor 
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Gráfico No. 9: Personas Naturales: Formas de ingresos de las solicitudes de 

reclamos administrativos 

Periodo 2010 - 2013 

En dólares 

 

 
Fuente: Departamento de Planificación y Control de Gestión.- SRI 

Elaboración: Autor 

 

 

Adicional a que el ingreso de trámites por medio de internet reviste una 

ventaja para la administración, ya que permite concentrar los esfuerzos de 

los analistas del departamento de reclamos hacia los pedidos de mayor 

valor y que pueden ser sinónimo de mayor riesgo, también es una ventaja 

para los contribuyentes que utilizan esta vía. La principal razón de este 

argumento es que los trámites ingresados por internet se atienden en 

promedio en 20 días, frente a los cerca de 60 días que demora la 

notificación de la resolución en el caso de formularios físicos. Esta 

relación que existe en promedio para el periodo 2007 a 2013 se puede 

observar en el gráfico adjunto. 
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Gráfico No. 10: Personas Naturales: Días promedio de atención de reclamos 

administrativos, por forma de ingreso.  

Periodo  2007 - 2013 

 
Fuente: Departamento de Planificación y Control de Gestión.- SRI 

Elaboración: Autor 

 

2.5 Crédito tributario. 
 

De acuerdo a la normativa, los montos que han sido objeto de retención 

por la imposición de renta se configuran como crédito tributario para el 

cálculo del mismo impuesto del sujeto pasivo. El contribuyente puede 

reducir su impuesto causado con el crédito tributario en la declaración 

anual. De esta manera, al poseer un crédito tributario que supere al 

impuesto causado se genera un pago en exceso. 

 

Este aspecto legal da espacio a que la Administración realice las 

devoluciones. Sin embargo se puede comentar que los contribuyentes 

pueden solicitar que no se les haga acreditaciones de los valores pagados 

en exceso, sino que más bien sirvan como crédito tributario para el pago 

de obligaciones futuras. 
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2.6 Análisis comparativo del comportamiento de las 
solicitudes de devoluciones del Impuesto a la 
Renta de personas naturales, durante el periodo 
2008 – 2013. 

 

En esta sección se analizan algunas variables relacionadas al ingreso de 

los reclamos administrativos en estudio. En primer lugar se menciona que 

las solicitudes de devoluciones de Impuesto a la Renta - IR- de personas 

naturales son receptadas en cualquier mes del año, sin embargo tienen 

una marcada estacionalidad y por lo general las solicitudes son 

presentadas en los meses posteriores a la presentación de las 

declaraciones (marzo, abril, mayo de cada año). Para verificar este hecho, 

se presenta una serie trimestral de ingreso de solicitudes desde el 2004 al 

2013. Se marcan picos y caídas de manera estacional. 

 

Gráfico No. 11: Personas Naturales: Solicitudes de reclamos administrativos 

ingresados 

Periodo 2004 - 2013, en trimestres. 

 

 
Fuente: Departamento de Planificación y Control de Gestión.- SRI 

Elaboración: Autor 

 

Los porcentajes por trimestre de los años 2012 y 2013, indican que casi 

40% de los trámites se presentan en el segundo trimestre del año, en 

tanto que en el cuarto trimestre se registra 15% de las solicitudes anuales. 
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Esta relación relativamente se ha mantenido a lo largo de los años. El 

gráfico siguiente remarca la estacionalidad de los ingresos de los 

reclamos. 

 

Gráfico No. 12: Personas naturales: Estacionalidad trimestral de las solicitudes 

ingresadas 

Periodo 2004 - 2013 

En porcentaje de participación 

 

Fuente: Departamento de Planificación y Control de Gestión.- SRI 

Elaboración: Autor 

 

Por otra parte, la mayor parte de los solicitantes que están registrados en 

RUC pertenecen al sector CIIU11 de actividades profesionales, alquiler y 

empresariales; seguidos por los contribuyentes pertenecientes al sector 

de comercio (durante el año 2013). Esto indica que hay una importante 

presencia de profesionales dentro de los solicitantes de pago en exceso o 

                                            
11 Siglas de Clasificación Industrial Internacional Uniforme. Es un catastro de actividades 
económicas diseñado por Nacionales Unidas (1994). En el Servicio de Rentas Internas 
se utiliza la versión 3.1 del catastro. Para el año 2013, ya se cuenta con la versión 4.0. 
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indebido, lo cual es confirmado con el gráfico 14 que se presenta a 

continuación12.  

 

Gráfico No. 13: Número de solicitudes de reclamos administrativos ingresados por 

personas naturales y por sectores económicos, 2013 

 

 
Fuente: Departamento de Planificación y Control de Gestión.- SRI 

Elaboración: Autor 

 

De esta manera, las solicitudes de profesionales inscritos en el SRI 

corresponden a 33% de los trámites ingresados en el año 2013. La 

principal razón por la que este segmento de contribuyentes hacen las 

solicitudes a la Administración Tributaria, es que ellos soportan 

                                            
12 Para los siguientes cuadros, también aparecen las solicitudes de las personas 
naturales sin registro único. Es necesario indicar que de estas personas no se pueden 
hacer tabulaciones de sus características (ya que no tienen RUC) y no se conoce su 
sector económico, profesión, domicilio fiscal, entre otros aspectos. 
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porcentajes de retención en la fuente de Impuesto a la Renta que van del 

8% al 10% cuando prestan sus servicios, los cuales son niveles altos de 

retención en comparación de las tasas de 1% y 2% que se aplican sobre 

compras de bienes y servicios. Por lo tanto los profesionales pueden 

acumular las retenciones pagadas en exceso y las solicitan al Servicio de 

Rentas Internas. Los detalles se presentan en la figura en la parte inferior. 

 

Gráfico No. 14: Personas Naturales: Solicitudes de reclamos por ocupación 

Periodo 2013  

Cantidad y participación 

 
Fuente: Departamento de Planificación y Control de Gestión.- SRI 

Elaboración: Autor 

 

 

Un análisis similar se ha efectuado para el caso de artesanos y personas 

naturales de nacionalidad ecuatoriana o extranjero. Para el periodo 2013, 

las peticiones de artesanos representaron solo 2% del total, lo cual 

permite observar que estas personas en general no poseen altas 

retenciones de impuestos ni créditos tributarios. Por otra parte la mayor 

parte de las solicitudes (78% del total) corresponden a personas naturales 

con RUC y nacionalidad ecuatoriana. Los extranjeros representan 1% de 

las solicitudes. Los gráficos de la siguiente página permiten corroborar las 

cifras analizadas. 
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Otros
60,899 

77%
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Sin registrar
16,573 

21%

Ecuatorianos
61,469 

78%

Extranjeros
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Se puede inferir que los contribuyentes que en mayor medida solicitan los 

impuestos pagados en exceso son aquellos que son objeto de altas 

retenciones, como es el caso de los profesionales y los que utilizan 

significativamente, los gastos personales sin poseer actividad registrada 

en el RUC, como es el caso de las personas naturales, que solo tienen 

relación de dependencia. Estos dos tipos de personas naturales son las 

que principalmente ingresan solicitudes de pago indebido o de exceso de 

Impuesto a la Renta. 

 

Gráfico No. 15: Personas Naturales: Solicitudes de reclamos administrativos por 

oficio y nacionalidad del contribuyente, 2013  

Cantidad y participación 

 

Por oficio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por nacionalidad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Planificación y Control de Gestión.- SRI 

Elaboración: Autor 
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Finalmente se analiza que los solicitantes residen en su mayoría en las 

provincias ecuatorianas de Pichincha y Guayas, en lo que tiene que ver a 

solicitudes del año 2013. En menor cuantía se encuentran las personas 

naturales registradas en las provincias de Manabí, Azuay y Tungurahua. 

Esto puede explicarse por el mayor volumen poblacional de las 

mencionadas provincias, además de la mayor cantidad de negocios que 

existen. Las barras comparativas del número de solicitudes registradas 

por provincia de domicilio se presentan a continuación: 

 

Gráfico No. 16: Personas Naturales: Solicitudes de reclamos administrativos, por 

provincia 

Periodo 2013 

 

 
 

Fuente: Departamento de Planificación y Control de Gestión.- SRI 

Elaboración: Autor 
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2.7 Análisis del comportamiento de las solicitudes de 
devoluciones de Impuesto a la Renta de personas 
naturales con los indicadores de Cultura 
Tributaria, durante el periodo 2008 – 2013. 

 

En esta sección final se presentan cifras comparativas de la mejora que 

ha tenido el cumplimiento de la obligación de impuesto a la renta en las 

personas naturales, a partir de la presencia de los gastos personales y la 

posibilidad de solicitar los valores pagados en exceso o de manera 

indebida. 

 

En primera instancia se menciona que el número de declarantes de 

Impuesto a la Renta ha presentado tasas de crecimiento positivas: para el 

año fiscal 2011 fueron cerca de 600,000 declarantes a nivel nacional 

(siendo el crecimiento de 14%) y 700,000 para el año fiscal 2012 

(crecimiento de 9%).  

 

El periodo fiscal 2013 muestra un decrecimiento, pero esto más bien se 

debe a la fecha de corte de los datos, ya que se esperaba que durante el 

año 2014 aumenten las declaraciones del periodo fiscal 2013. 



52 

 

Gráfico No. 17: Impuesto a la Renta: Personas Naturales declarantes 

Periodo 2008 - 2013                

En unidades y tasas de crecimiento 

 

Fuente: Departamento de Planificación y Control de Gestión.- SRI. 

Elaboración: Autor 

 

De esta manera, se puede correlacionar el hecho de que los 

contribuyentes utilizan los gastos personales, con el aumento de las 

declaraciones de impuesto a la renta. Esto permite mejorar la 

formalización de obligaciones tributarias para la economía ecuatoriana ya 

que las personas naturales demandan un número creciente de 

comprobantes válidos para justificar sus gastos personales. A esto se 

acompaña el mayor número de solicitudes de pago indebido y en exceso. 

 

Por medio de la siguiente ilustración se verifica que los gastos personales 

han tenido un uso creciente. Considerando los distintos rubros deducibles 

de las personas naturales declarantes, se alcanzan valores de más de 

1,600 millones de dólares para el año fiscal 2012 y alrededor de 1,800 

millones de dólares para el año 2013. Al igual que el número de 

declaraciones presentadas, se puede notar cierta estabilización de la tasa 

de crecimiento para los últimos años. Los detalles se presentan a 

continuación: 
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Gráfico No. 18: Montos declarados de Gastos Personales 

Años fiscales 2008 - 2013 

En millones de dólares y porcentaje de crecimiento 

 

 
Fuente: Departamento de Planificación y Control de Gestión.- SRI 

Elaboración: Autor 
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En el siguiente capítulo se realizan análisis para verificar cual es la 
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3.1. Análisis de la evolución de los montos recaudados 
de Impuesto a la Renta a las personas naturales, 
durante el periodo de estudio. 

 

La descripción de las principales características de las solicitudes de 

devolución de pagos indebidos y en exceso que han presentado las 

personas naturales por sus actividades se mostró en el capítulo anterior. 

Esta sección plantea los análisis necesarios para relacionar las 

características de la información esquematizada del capítulo anterior con 

los pagos de impuestos o las retenciones en la fuente de los mismos de 

las que son objeto las personas naturales. 

 

La premisa básica del trabajo es determinar si por medio de las crecientes 

solicitudes de devolución que ingresan los contribuyentes, se ha logrado 

aumentar el número de declarantes de impuesto a la renta, además de 

verificar que se haya generado también una creciente cantidad de 

documentos comprobantes de ventas y retenciones, para el respaldo de 

las transacciones comerciales de los contribuyentes, en especial las que 

se refieren a sus compras. Esta relación permite incrementar los niveles 

de cultura tributaria, disminuir la informalidad y evasión del impuesto a la 

renta, además que contribuye a elevar la recaudación de los otros 

impuestos, puesto que los formularios de declaración son en sí un 

resumen de todas las actividades de ingresos y gastos de los sujetos 

CAPÍTULO 3 

ANÁLISIS SOBRE LA RELACIÓN DE LAS DEVOLUCIONES 

DEL IMPUESTO A LA RENTA CON LOS NIVELES DE 

RECAUDACIÓN DEL MISMO IMPUESTO PARA LAS 

PERSONAS NATURALES, DURANTE EL PERIODO         

2008 – 2013. 
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pasivos y al presentarlos se transparenta la información y hechos 

generadores de todos los impuestos que gravan las actividades de los 

contribuyentes. 

 

En primer lugar se exponen las cifras del nivel de crecimiento que ha 

tenido la recaudación del Impuesto a la Renta, que es pagado tanto por 

las personas naturales como por las sociedades, en sus tres formas de 

recaudación: los anticipos del Impuesto a la Renta, las retenciones en la 

fuente del impuesto y las declaraciones juradas. En comparación con el 

año 2007, el 2008 mostró un alto nivel de crecimiento nominal: 34.9%, 

que coincide con la entrada en vigor de la normativa tributaria 

denominada Ley para la Equidad Tributaria del Ecuador; y a la aplicación 

de las nuevas deducciones y cambios en tarifas, como ocurrió con la 

forma de cálculo del Anticipo del Impuesto a la Renta. Posterior a ese 

año, el crecimiento anual más importante se dio en el 2011: 28.2%. Para 

el 2012, se incrementó 9% los valores de recaudación. Estas cifras se 

presentan a continuación. 

 

 

Cuadro No. 8: Recaudación de Impuesto a la Renta (Personas Naturales y 

Sociedades) 

Periodo 2008 - 2012 
Dólares y tasas de crecimiento 

 

Año 
Recaudación 

Impuesto a la Renta 
Global 

Tasas de 
crecimiento 

anual 

2007 $ 1,756,298,622 
 

2008 $ 2,369,246,841 34.9% 

2009 $ 2,551,744,962 7.7% 

2010 $ 2,428,047,201 -4.8% 

2011 $ 3,112,112,999 28.2% 

2012 $ 3,391,236,893 9.0% 

Fuente: Dirección Nacional de Planificación y Estudios.- SRI 

Elaboración: Autor 
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Los resultados de la tabla anterior indican que la participación del total de 

impuestos directos tiene una tendencia creciente, logrando alcanzar para 

el año 2012 el 45% del total de la recaudación. Los impuestos indirectos 

mantienen una alta participación en los ingresos tributarios aunque con 

una tendencia a la baja, demostrando el efecto de la política redistributiva.  

 

Por lo tanto, el impuesto a la renta no solo evidenció crecimiento en los 

niveles de recaudación global, sino también la gradual participación del 

mismo dentro de los impuestos directos, representando actualmente el de 

mayor peso. La participación de los impuestos directos se incrementó de 

38% en 2008 a 45% en 2012; mientras que la participación de los 

impuestos indirectos decreció de 61% a 55% en el mismo periodo. 

 

En el año 2010 se evidencia una baja significativa en la recaudación del 

impuesto a la renta que según la institución, se dio en gran parte por la 

caída del precio del barril de petróleo, y también por la regulación de los 

servicios financieros, reduciendo un porcentaje importante destinado a 

reinversiones y las altas provisiones. Esta baja recaudación reflejó la 

crisis del 2009, la cual mermó las utilidades esperadas. 

 

 

Cuadro No. 9: Recaudación de Impuestos Directos, Indirectos e Impuesto a la 

Renta, con respecto al total recaudado 

Periodo 2008 - 2012 

En porcentajes de participación 

 

 

2008 2009 2010 2011 2012 

Impuesto Directos 38.0% 42.0% 43.0% 41.0% 45.0% 

Impuesto Indirectos 60.6% 56.6% 56.3% 58.3% 55.0% 

Impuesto a la Renta Global  36.0% 37.0% 29.0% 33.0% 35.0% 

Fuente: Dirección Nacional de Planificación y Estudios.- SRI 

Elaboración: Autor 

 

La misma tendencia del impuesto a la renta global se replica para las 

declaraciones de impuesto a la renta de personas naturales. Estas 

también crecieron significativamente para el año 2008 (porcentaje de 53% 
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anual), se redujeron en el año 2010 (2%) y los montos se han estabilizado 

en el paso de los últimos tres años. Para los años calendarios 2012 y 

2013 el crecimiento anual es 21%. La figura de la página siguiente refleja 

la evolución del Impuesto a la Renta de personas naturales. 

 
De esta forma se concluye, con los argumentos de la sección, que las 

personas naturales, en general, han presentado un creciente número de 

declaraciones de renta y mayores montos de impuesto causado, pese a 

que existen más deducciones que permiten disminuir la base imponible. 

Esto se logra con el incremento del universo de declarantes, en los que, 

de forma significativa, se han agregado personas naturales que no 

necesariamente están registradas en RUC ya que se encuentran solo 

realizando actividades en relación de dependencia. También impulsa al 

mayor número de declaraciones por internet las resoluciones 

institucionales que exigen que a partir del 2011 es obligatorio presentar 

por este medio los formularios para las personas naturales obligadas a 

llevar contabilidad y a partir del 2013 se requiere este mecanismo para los 

no obligadas a llevar contabilidad. 

 

Gráfico No. 19: Recaudación de Impuesto a la Renta de personas naturales 

Periodo 2007 - 2013 

En millones de dólares y tasas de crecimiento 

 
Fuente: Departamento de Planificación y Control de Gestión.- SRI 

Elaboración: Autor 
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3.2. Análisis de los montos de devoluciones del 
Impuesto a la Renta a las personas naturales, 
durante el periodo de estudio. 

 

Paralelo al crecimiento que han tenido las recaudaciones de Impuesto a la 

Renta de personas naturales, en esta sección se analiza el 

comportamiento también incremental de las solicitudes de devolución. En 

el capítulo anterior se observó el aumento en número de solicitudes. La 

idea es ver la evolución en montos solicitados y cómo eso ha influenciado 

a la mayor presentación de declaraciones, de la sección anterior. 

 

En el cuadro siguiente se puede observar que para el periodo 2001 a 

2007 los montos solicitados no superaron los $10 millones de dólares. 

Para el 2009 se solicitaron cerca de $35 millones y para el año siguiente 

el valor pedido fue practicamente el doble del año 2009. A partir de ese 

año, los montos solicitados se han mantenido por cerca de $60 millones, y 

alcanzó los $70 millones para el 2013, mostrándose bajas tasas de 

crecimiento. 

 
Cuadro No. 10: Devolución de valores por impuesto a la renta de Personas 

Naturales 

Periodo 2001 - 2013 

En dólares 

Año solicitud Monto solicitados 

2001 18,123 

2002 11,749,641 

2003 2,227,806 

2004 2,157,565 

2005 3,920,355 

2006 6,108,165 

2007 9,522,012 

2008 14,319,912 

2009 35,129,206 

2010 63,858,023 

2011 65,978,112 

2012 58,344,511 

2013 69,399,698 

Fuente: Departamento de Planificación y Control de Gestión.- SRI 

Elaboración: Autor 
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De los trámites y valores solicitados, el Servicio de Rentas Internas, 

realiza la revisión para establecer si se cumplen requisitos de fondo y 

forma. Esto es necesario para detectar si las transacciones de las cuales 

se está pidiendo el impuesto pagado en exceso o indebidamente son 

reales y no ficticias o simuladas. Luego de cumplida la revisión, la 

institución emite las debidas resoluciones administrativas aceptando total 

o parcialmente el valor solicitado por el contribuyente, o en el caso de 

falta de sustentos, se rechazan las peticiones. En el siguiente gráfico se 

puede observar la proporción de valores devueltos con respecto a lo 

solicitado. El ratio es cercano al 90% desde el año 2008, dándose a notar 

que la capacidad de revisión de la Administración Tributaria se ha 

mantenido relativamente estable en los últimos años, pese a la 

incorporación de herramientas de devoluciones masivas. De esta forma, 

se solicitaron cerca de $70 millones para el año 2013, pero fueron 

devueltos a las personas naturales a nivel nacional cerca de $60 millones. 

Los detalles se muestran a continuación. 

 

Gráfico No. 20: Personas Naturales: Relación entre los montos solicitados y 

devueltos por pagos en exceso o indebidos  

Periodo 2004 - 2013 

En millones de dólares 

 
Fuente: Departamento de Planificación y Control de Gestión.- SRI 

Elaboración: Autor 

 

$ 2
$ 4 $ 6

$ 10

$ 14

$ 35

$ 64
$ 66

$ 58

$ 69

$ 1 $ 3
$ 5

$ 8
$ 13

$ 30

$ 59
$ 56

$ 53

$ 58

$ 0

$ 10

$ 20

$ 30

$ 40

$ 50

$ 60

$ 70

$ 80

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

M
ill

o
n

e
s

Monto Solicitados Montos devueltos



60 

Comparando los valores que se devuelven con respecto a los niveles de 

recaudación, se puede observar en el siguiente cuadro que la relación en 

los años 2012 y 2013 es un poco mayor al 40%. Esta cifra es 

relativamente alta: implica que es fuerte el rubro del impuesto devuelto 

frente al impuesto recaudado. 

 

Cuadro No. 11: Personas Naturales: Devolución de impuesto a la renta respecto a 

los niveles de recaudación del impuesto 

Periodo 2008 - 2013 

En dólares y porcentajes de participación 

 

Año 
Recaudación 
Impuesto a la 

Renta 

Montos 
devueltos 

% Devuelto  
sobre 

recaudación 

2008 60,177,825 12,616,327 21% 

2009 81,632,585 29,638,490 36% 

2010 79,728,468 58,921,866 74% 

2011 92,621,270 56,257,474 61% 

2012 112,530,890 52,708,735 47% 

2013 136,306,058 57,686,681 42% 

Fuente: Departamento de Planificación y Control de Gestión.- SRI 

Elaboración: Autor 

 

De acuerdo a la naturaleza de las solicitudes de devolución de impuesto, 

éstas pueden ser por pago en exceso o por pagos indebidos. En monto se 

puede observar que, por lo general, los reclamos de pago en exceso son 

mayores a los indebidos. A partir del año 2008, los dos tipos de trámite 

crecieron exponencialmente, siendo el año 2011 el único año en que las 

solicitudes de pagos indebidos fueron la principal razón en cuanto a los 

montos solicitados. Para el año 2013, se registraron $37.4 millones 

pedidos por pagos en exceso de impuestos y $31.9 millones de impuestos 

pagados de manera indebida. Esta series de tiempo se representan en el 

siguiente diagrama, agregados de manera anual. También se aprecia que 

los valores para los años 2001, 2002 y 2003 son relativamente bajos. 
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Gráfico No. 21: Personas Naturales: Montos solicitados por pagos en exceso o 

indebido. Periodo 2001 - 2013 

 
Fuente: Departamento de Planificación y Control de Gestión.- SRI 

Elaboración: Autor 

 

Con los análisis presentados, se tiene evidencia empírica de la creciente 

presentación de las declaraciones de impuesto a la renta y el mayor 

ingreso de solicitudes de devolución de impuestos pagados en exceso o 

de manera indebida. Es necesario establecer cuál es el mecanismo por 

medio del cual se unen estas dos variables. Como se podrá ver en la 

siguiente sección, la idea clave para este impulso - respuesta es el 

aumento en el uso de gastos personales para la deducción del impuesto a 

la renta. 

 

3.3. Análisis de la incidencia que ha tenido la 
devolución del Impuesto a la Renta de personas 
naturales en la recaudación total del Impuesto a la 
Renta de personas naturales, durante el periodo 
de estudio. 
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liberales, alquiler de inmuebles u otros activos, entre otras, durante un 

ejercicio fiscal. Se consigna los valores de las retenciones en la fuente 

que le han sido realizadas y los pagos de anticipos de impuesto que ha 

efectuado el informante. También se revelan los montos de gastos, para 

determinar el nivel de deducibilidad sobre el impuesto causado que tiene 

el contribuyente y el valor de impuesto que se debe pagar. 

 

Los gastos con carácter de deducibles para las personas naturales, se 

pueden dividir en dos grandes grupos: los referentes a la actividad 

económica (por ejemplo las compras de mercaderías, los costos de 

ventas, los gastos de publicidad, sueldos y salarios al personal) y los 

denominados gastos personales, que a pesar de no estar vinculados con 

la actividad económica son incurridos por el contribuyente para atender 

sus consumos, el de su cónyuge y otros dependientes. 

 

Los gastos personales pertenecen al grupo de nuevas deducciones que 

se incorporaron a partir del año fiscal 2008. Los gastos personales 

abarcan los consumos de alimentos, vestimenta, educación y los rubros 

de salud y vivienda, con límites y especificaciones que determina la 

normativa tributaria. No son de aplicación para las sociedades. 

 

Al momento de realizar la planificación tributaria y a la hora de consolidar 

información para la declaración, este conjunto de gastos son los que más 

colaboran a los contribuyentes naturales a reducir el monto causado de 

impuesto y a generar pagos en exceso o indebidos que pueden ser 

solicitados en devolución. Por lo tanto, se verifica con los análisis que los 

valores que se declaran por gastos personales, logran aumentar el 

número de solicitudes de devolución de pagos en exceso o indebido y 

éstos a su vez hacen que se presentan más declaraciones juradas de 

impuesto a la renta por parte de las personas naturales. Un punto 

importante es que este mayor número de declaraciones y solicitudes 

requieren más comprobantes de ventas y retención que respalden las 
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transacciones, generalizando la mayor cultura tributaria en los 

contribuyentes y otorgar más información (por medio de los anexos 

presentados) para que la Administración Tributaria efectúe más controles 

sobre los contribuyentes y las acciones de evasión de impuestos. 

 

Los gastos personales son divididos de acuerdo a su naturaleza, en los 

rubros ya mencionados: educación, salud, alimentación, vivienda y 

vestimenta. El valor más alto, para el año 2013 lo presentan los gastos 

por alimentos ($550 millones de dólares en compras), seguidos a los de 

salud ($365 millones) y educación ($299 millones). Los gastos de 

vestimentan alcanzaron para el mismo periodo fiscal 2013 los $287 

millones y lo referente a vivienda son $267 millones. En total fueron 

$1,774 millones. Revisando la evolución desde el 2008 al 2013, todos los 

tipos de gastos han crecido, siendo el de salud el de mayor alza. Esto se 

debe a que a partir del 2011 se establecieron límites para la deducción de 

los rubros, pero en el caso de salud, la cota es más alta (1.3 veces la 

base imponible, en tanto que para los otros gastos solo se puede declarar 

hasta 0.325 veces la base imponible). Los detalles gráficos se presentan 

a continuación. 

Gráfico No. 22: Montos declarados por tipo de gastos personales 

Años fiscales 2008 - 2013 

Millones de dólares  

 
 

Fuente: Departamento de Planificación y Control de Gestión.- SRI 

Elaboración: Autor 
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Calculando las participaciones porcentuales de los gastos, la alimentación 

representa cerca de la tercera parte de las deducciones personales. Los 

gastos de salud son aproximadamente 21% del total, la educación 17%, la 

vestimenta 16% y la vivienda 15%. La composición es relativamente 

estable con el paso de los años del estudio. 

 

Cuadro  No.12: Gastos personales por tipo 

 Años fiscales 2008 - 2013  

En dólares 

 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Educación 208,181,213 251,379,582 275,188,906 275,664,439 303,985,807 299,133,687 

Salud 138,903,371 183,831,519 228,776,477 324,554,381 356,178,462 365,876,321 

Alimentación 285,099,525 404,180,391 470,995,048 483,665,603 546,786,720 553,679,508 

Vivienda 119,050,718 138,207,956 147,014,048 158,548,884 235,079,612 267,415,817 

Vestimenta 115,583,780 153,869,755 192,292,260 247,338,468 281,467,510 287,751,988 

Total Gastos 
Personales 866,742,523 1,131,361,594 1,313,254,946 1,489,771,775 1,723,498,112 1,773,857,322 

 

Fuente: Departamento de Planificación y Control de Gestión.- SRI 

Elaboración: Autor 

 

 

Se compara la serie de tiempo de los gastos personales con los niveles 

de impuesto a la renta causado, que es aquel que surge de efectuar la 

conciliación tributaria por cada contribuyente. A pesar de que se 

encuentran en diferentes escalas (el impuesto causado es menor que los 

gastos personales, ya que es calculado a partir de las tarifas vigentes 

aplicadas sobre la base imponible, que a su vez resulta de sumar los 

ingresos gravados menos los gastos deducibles), se puede notar que las 

dos variables crecen con el paso de los años, luego de la incorporación 

de la Reforma Tributaria que creó los gastos personales en diciembre del 

2007. La comparación se presenta en la siguiente figura. 
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Gráfico No. 23: Personas Naturales: Relación entre los niveles de Impuesto a la 

Renta causado, las retenciones que le han efectuado y sus gastos  

Años fiscales 2007 - 2013 

 

 
 

Fuente: Departamento de Planificación y Control de Gestión.- SRI 

Elaboración: Autor 

 

 

También se puede observar en el gráfico que los niveles de retención de 

impuestos que se les hacen a las personas se han ido incrementando, 

pero en comparación con los niveles de impuesto causado 

paulatinamente van dejando una mayor brecha, tomando como base el 

inicio del periodo de estudio. Esto puede explicarse por la reducción de 

las retenciones en la fuente de impuesto a la renta que se les hace a los 

empleados en relación de dependencia que presentan sus proyecciones 

de gastos personales, de acuerdo a la normativa, para reducir su pago de 

Impuesto a la Renta13. 

 

De esta manera se llega a la conclusión de que las devoluciones de este 

impuesto son articuladas por medio de la presentación de gastos 

personales, y han incidido para que más personas hagan las 

                                            
13 El formulario que presentan los empleados en relación de dependencia para la 
proyección de gastos personales, se encuentra en el Anexo 3. 
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declaraciones para presentar las solicitudes y se incremente el número de 

declarantes y monto de impuesto recaudado. Uniendo estas ideas con las 

descripciones del capítulo anterior, en este grupo de nuevos declarantes 

tienen importante participación las personas naturales que son objeto de 

un alto nivel de retención de impuesto, como es el caso de los 

profesionales en libre ejercicio y las personas en relación de dependencia. 

 

3.4. Análisis de la incidencia que ha tenido la 
devolución del Impuesto a la Renta en la 
recaudación total de impuestos, durante el periodo 
de estudio. 

 

En este último apartado se analiza la relación que tiene el impuesto a la 

renta con los otros impuestos de naturaleza interna, administrados por el 

Servicio de Rentas Internas. En cuanto a la evolución, la siguiente figura 

presenta en primer lugar las series de tiempo del I.R.(global, tanto en 

retenciones, anticipos y declaraciones), el impuesto al valor agregado, a 

los consumos especiales, a la salida de divisas, a los vehículos, a la 

contaminación vehicular y los intereses y multas por la presentación tardía 

de los tributos. 

 

Del gráfico siguiente se puede analizar que el impuesto al valor agregado 

por operaciones internas ha mantenido un comportamiento similar al 

impuesto a la renta.  

 

Puede existir una relación causa – efecto entre estos dos impuestos: el 

crecimiento del impuesto a la renta ha impulsado al cumplimiento en el 

impuesto al valor agregado que se genera sobre las compras de bienes y 

servicios, de acuerdo a la ley.  A pesar de que tienen valores inferiores, 

que no permiten identificar adecuadamente las tendencias, los otros 

impuestos como el de consumos especiales, a la salida de divisas 

también han elevado su participación en la recaudación. 
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Existen dos aspectos que se pueden marcar como incidencias del 

incremento en la declaración de impuesto a la renta sobre la recaudación 

de los otros impuestos. Se analizan cualitativamente y por separadas 

estas razones, para culminar el presente estudio. 

 

Gráfico No. 24: Recaudación de todos los impuestos internos y su evolución.  

Periodo 2007 - 2013 

 

 
 

Fuente: Departamento de Planificación y Control de Gestión.- SRI 

Elaboración: Autor 

 

 

 Se ha verificado el hecho de que las devoluciones de impuesto a la 

renta, junto con las medidas reformatorias que legalizan las vías para 

disminuir los valores de impuesto causado, han impulsado que en las 

declaraciones existan más gastos personales y otros gastos 

deducibles del impuesto a la renta, aumentando el número de 

declarantes;  por lo tanto, esta causa implica que progresivamente 

existan mayor número de comprobantes de ventas y retención que 

formalizan las transacciones de la economía, que a su vez revelan 
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hechos generadores de otros impuestos, por lo que simultáneamente 

se motiva al cumplimiento de los mismos.  

Por ejemplo, si para efectos de deducir del impuesto a la renta, un 

conjunto de comerciantes piden facturas para respaldar las compras 

de mercaderías para llevar a cabo su actividad económica, existe una 

mayor probabilidad de que estos mismos comerciantes declaren esa 

información en los formularios de Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

como sustento del crédito tributario de este tributo. Al mismo tiempo, el 

vendedor de la mercadería al haber entregado un comprobante por la 

transacción que ha efectuado, percibe que aumenta el riesgo de ser 

sancionado si no consigna el ingreso, por lo que también evita omitir 

esa información tanto en el impuesto a la renta como en el impuesto al 

valor agregado.  

Es decir, se puede establecer como una incidencia del mayor número 

de comprobantes de ventas para deducir el Impuesto a la Renta (y al 

ser este la consolidación de los ingresos y gastos de un contribuyente 

en el periodo fiscal informado), el transparentar y formalizar la 

información para el cálculo de otros impuestos, como es el caso del 

impuesto al valor agregado, a los consumos especiales, a la salida de 

divisas, entre otros ejemplos. 

 Para finalizar, la segunda razón por la cual el crecimiento de la 

declaración del impuesto a la renta ayuda a incrementar la 

recaudación de todos los impuestos (ceteris paribus: manteniendo 

todo lo demás constante14), es que al existir más comprobantes de 

venta, los contribuyentes, sobre todo las sociedades y más aún los 

grandes contribuyentes, cargan más información en la herramienta de 

                                            
14 Esta aclaración de mantener todo lo demás constante es importante, ya que se 
pueden dar casos en los que se recauda más por el lado del impuesto a la renta con lo 
que se tiende a declarar más de los otros impuestos, sin embargo pueden existir 
modificaciones a las tarifas o normativas de esos otros impuestos que impliquen 
menores pagos.  
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Anexos Transaccionales que posee la Administración Tributaria15. 

Estos datos son los principales insumos para que el Servicio de 

Rentas Internas pueda realizar cruces de información para la 

detección de la omisión de ingresos por parte del vendedor o la 

inexistencia de gastos por parte del comprador, que se constituyen en 

los principales mecanismos de evasión de impuestos.  

Por lo tanto, el que existan más comprobantes de ventas y retención 

en el Sistema Tributaria colabora a que se hagan más controles por 

parte de la Administración y de esta forma se eleve el riesgo en los 

contribuyentes de recibir sanciones si evaden los pagos de impuestos. 

 

 

                                            
15Herramienta denominada DIMM Anexos (DIMM: Declaración de Impuestos en Medio 
Magnético). 
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Conclusiones 
 

 La tesis se ha desarrollado con base a la siguiente hipótesis “las 

reformas tributarias y los procesos implementados a las devoluciones 

de impuesto a la Renta de personas naturales han permitido que los 

contribuyentes aumenten sus solicitudes e incrementen las 

recaudaciones totales de dicho impuesto, durante el periodo 2008 a 

2013”. De acuerdo a los análisis metodológicos desarrollados, se 

verifica que el número de solicitudes de pago en exceso y reclamos de 

pago indebido por retenciones del impuesto a la renta de las personas 

naturales, creció durante el periodo 2008 - 2013 de 23,126 a 78,918 

solicitudes. En cuanto al impuesto a la renta recaudado del mismo tipo 

de contribuyentes ha aumentado de 60 millones a 136 millones de 

dólares, durante el mismo periodo. Por lo tanto, se comprueba la 

hipótesis. 

 El Servicio de Rentas Internas (SRI) es la institución pública 

encargada de determinar, recaudar y controlar tributos de naturaleza 

interna para el Estado. Los ingresos tributarios obtenidos por el SRI 

tienen como destino principal el Presupuesto General del Estado. 

 El Impuesto a la Renta es aquel que grava sobre la obtención de 

rentas por las actividades económicas de los contribuyentes durante el 

periodo fiscal. La normativa establece que los ingresos de los 

contribuyentes pueden ser tratados como exentos o gravados del 

impuesto, y existen gastos con el carácter de deducibles de la base 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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imponible. También se establecen medios de prepago del tributo como 

son las retenciones en la fuente y los anticipos del impuesto. 

 Los montos que han sido objeto de retención por la imposición de 

renta se configuran como crédito tributario para el cálculo del mismo 

impuesto del sujeto pasivo. El contribuyente puede reducir su 

impuesto causado con el crédito tributario en la declaración anual. De 

esta manera, al poseer un crédito que supere al impuesto causado se 

genera un pago en exceso, que puede ser solicitado en devolución por 

parte del contribuyente. 

 El número de solicitudes de devolución de impuestos indebidos o en 

exceso que receptó la Administración fue 82,777, para el año 2013. 

78,918 trámites pertenecen a personas naturales y tan solo 3,859 

(4.6% del total) corresponden a personas jurídicas. También para el 

año 2013, se registraron 46,950 reclamos por pagos indebidos de 

personas naturales, en tanto que fueron 31,968 por pago en exceso 

(47% por encima). 

 Para el periodo 2001 a 2007 los montos solicitados en devolución de 

impuesto a la renta por pagos en exceso o indebidos no superaron los 

$10 millones de dólares. Para el 2009 se solicitaron cerca de $35 

millones y para el año siguiente el valor pedido fue practicamente el 

doble del año 2009. A partir de ese año, los montos solicitados se han 

mantenido por cerca de $60 millones, y alcanzó los $70 millones para 

el 2013, mostrándose bajas tasas de crecimiento 

 La opción de ingreso de trámites de devoluciones por internet ha 

tenido una importante acogida por parte de la ciudadanía en general. 

En el año 2013 ingresaron 47,627 solicitudes por internet frente a 

31,291 solicitudes físicas (60% del total, son por internet). La relación 

sobre los montos es contraria al número de trámites (60% de los 

montos son por ventanillas). Esta relación de reclamos ingresados 

permite concentrar la atención de los analistas en los trámites de 
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mayor cuantía y permitiendo que se resuelvan automáticamente los de 

menor monto, pero más numerosos.  

 Los trámites ingresados por internet se atienden en promedio en 20 

días, frente a los cerca 60 días que demora la notificación de la 

resolución en el caso de formularios físicos. 

 Las solicitudes de profesionales inscritos en el Servicio de Rentas 

Internas corresponden a 33% de los trámites ingresados en el año 

2013. La principal razón por la que este segmento de contribuyentes 

hacen las solicitudes a la Administración Tributaria, es que ellos 

soportan porcentajes de retención en la fuente de Impuesto a la Renta 

que van del 8% al 10% cuando prestan sus servicios, los cuales son 

niveles altos de retención en comparación de las tasas de 1% y 2% 

que se aplican sobre compras de bienes y servicios. 

 También participan de manera significativa en las solicitudes, las 

personas naturales no registradas en RUC, que se encuentran en 

relación de dependencia y presentan gastos personales. Este 

segmento corresponde al 21% de las solicitudes ingresadas. 

 El número de declarantes de impuesto a la renta ha presentado tasas 

de crecimiento positivas: para el año fiscal 2011 fueron cerca de 

600,000 declarantes a nivel nacional (siendo el crecimiento de 14%) y 

700,000 para el año fiscal 2012 (crecimiento de 9%). 

 La recaudación de impuesto a la renta de personas naturales creció 

significativamente para el año 2008 (porcentaje de 53% anual), se 

redujeron en el año 2010 (2%) y los montos se han estabilizado en el 

paso de los últimos tres años. Para los años calendarios 2012 y 2013 

el crecimiento anual es 21%. 

 Las personas naturales en general, han presentado un creciente 

número de declaraciones de renta y mayores montos de impuesto 

causado, pese a que existen más deducciones que permiten disminuir 
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la base imponible. Esto se logra con el incremento del universo de 

declarantes. 

 Los gastos personales pertenecen al grupo de nuevas deducciones 

que se incorporaron a partir del año fiscal 2008. Los gastos personales 

abarcan los consumos de alimentos, vestimenta, educación y los 

rubros de salud y vivienda, con límites y especificaciones que 

determina la normativa tributaria. 

 Al momento de realizar la planificación tributaria y a la hora de 

consolidar información para la declaración, este conjunto de gastos 

son los que más colaboran a los contribuyentes naturales a reducir el 

monto causado de impuesto y a generar pagos en exceso o indebidos 

que pueden ser solicitados en devolución. 

 Para el año 2013 los gastos por alimentos fueron de $550 millones de 

dólares (33% del total), seguidos a los de salud ($365 millones) y 

educación ($299 millones). Los gastos de vestimentan alcanzaron 

para el mismo periodo fiscal 2013 los $287 millones y lo referente a 

vivienda son $267 millones. En total fueron $1,774 millones para el 

2013. 

 Las devoluciones de impuesto a la renta son articuladas por medio de 

la presentación de gastos personales y éstas han incidido para que 

más personas hagan las declaraciones para presentar las solicitudes y 

de esta manera se incremente el número de declarantes y monto de 

impuesto recaudado. 

 Se ha verificado, por tanto, el hecho de que las devoluciones de 

impuesto a la renta, junto con las medidas reformatorias que legalizan 

las vías para disminuir los valores de impuesto causado, han 

impulsado que en las declaraciones existan más gastos personales y 

otros gastos deducibles del impuesto a la renta, aumentando el 

número de declarantes. De esta manera, hay una incidencia 
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progresiva a que existan mayor número de comprobantes de ventas y 

retención que formalizan las transacciones de la economía, que a su 

vez revelan hechos generadores de otros impuestos, por lo que 

simultáneamente se motiva al cumplimiento de los mismos. 

 Finalmente, el crecimiento de la declaración de impuesto a la renta 

ayuda a incrementar la recaudación de todos los impuestos, es que al 

existir más comprobantes de venta, los contribuyentes, sobre todo las 

sociedades y más aún los grandes contribuyentes, cargan más 

información en la herramienta de Anexos Transaccionales que posee 

la Administración Tributaria16. Estos datos son los principales insumos 

para que el Servicio de Rentas Internas pueda realizar cruces de 

información para la detección de la omisión de ingresos por parte del 

vendedor o la inexistencia de gastos por parte del comprador, que se 

constituyen en los principales mecanismos de evasión de impuestos. 

 

Recomendaciones 

Luego de extraídas las principales conclusiones, se exponen las 

siguientes recomendaciones sobre el tema estudiado: 

 La tesis ha comprendido el estudio de devoluciones de impuestos que 

hacen los contribuyentes a la Administración Tributaria. Es necesario 

especificar que de acuerdo al Código Tributario, en su Art. 344, 

numeral 14 se manifiesta que percibir u obtener inadecuadamente o 

con mala intención una devolución de impuestos por solicitud a la 

Administración Tributaria es un acto sancionado y considerado como 

defraudación de impuestos. Los castigos implican hasta reclusión de 

tres a seis años y el retorno a la institución del duplo de montos que 

han sido devueltos sin fundamento real. Por lo tanto, se recomienda al 

                                            
16Herramienta denominada DIMM Anexos (DIMM: Declaración de Impuestos en Medio 
Magnético). 
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Servicio de Rentas Internas efectuar continuas validaciones al 

momento que ingresan las solicitudes (es decir ver si los reclamos 

tienen inconsistencias) y mantener permanentes controles posteriores 

sobre los contribuyentes que han percibido devoluciones. La idea es 

evitar que contribuyentes sin derecho a la devolución o con 

argumentos simulados o ficticios, pretendan recibir los fondos 

públicos. Se debe aplicar la normativa existente sobre las sanciones 

para que los contribuyentes perciban el riesgo de solicitar impuestos 

en devolución sin fundamentos. 

 Otro aspecto en que los contribuyentes pueden incurrir en 

defraudación al fisco, es consignando gastos personales irreales en 

los procesos de devolución. Para identificar esta práctica ilegal, se 

requiere una mayor revisión por parte de la administración, ya que se 

debe verificar que los gastos en los rubros fueron hechos 

efectivamente y son respaldados por comprobantes de ventas válidos. 

Esto implica una carga de trabajo manual considerable para los 

auditores e interventores del Servicio de Rentas Internas. Se sugiere 

incentivar a que se utilice cada vez más en el Sistema Tributario del 

Ecuador, esquemas en ambientes automáticos y con certificaciones 

como es el caso de los Documentos Electrónicos (Facturas 

Electrónicas). Estos regímenes benefician a los controles de la 

administración y ayudan a evitar que existan gastos personales que no 

se han dado en la realidad además de que permite mejorar los cruces 

de información que se efectúan para los exámenes sobre la 

recaudación de impuestos internos. 

 Por otra parte, en la sección final del trabajo se hizo un análisis 

principalmente descriptivo y cualitativo del efecto de las políticas y 

reformas del impuesto a la renta sobre los otros impuestos existentes. 

Sin embargo pueden crearse modificaciones a las tarifas o normativas 

de otros impuestos que impliquen menores pagos independientemente 

del impuesto a la renta. Por ejemplo, a pesar de que se incremente el 
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impuesto a la renta, si se disminuye las tarifas de IVA, este impuesto 

va a presentar un decrecimiento en su recaudación. Por eso resulta 

estratégico hacer comparaciones de la recaudación tributaria 

considerando el número de declarantes u otras variables. Se 

recomienda para estudios posteriores el desarrollo de metodologías 

cuantitativas para establecer los impactos que tienen los impulsos del 

impuesto a la renta sobre las otras series de impuestos, 

indistintamente de las tarifas o normativas del Sistema Tributario. 
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Anexo 1A: Formulario 701 Reclamo por pago indebido o en exceso 

(Anverso) 

 

(Antes de llenar el formulario lea las instrucciones en el reverso)

Lugar y Fecha: ___________________________________

No. de trámite anterior:

a) Identificación del Contribuyente

b) Declaración (es) Objeto de la Solicitud

1

2

3

d) Motivo de la Petición:  (Si necesita mayor espacio para los fundamentos o pretensión concreta, puede adjuntar a su solicitud una hoja aparte)
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No. de Cuenta Institución Financiera

1) Notas de Crédito desmaterializada

Ahorros

Corriente

f) Dirección para Notificaciones:

 En la siguiente Dirección:

 En el Casillero Judicial: No.: de la Ciudad de: perteneciente a:

g) Peticionario o Reclamante:  (Recuerde completar los requisitos detallados en el reverso del Formulario)

Firma Contribuyente:

C.C:

Acepto que en caso que mi reclamo y /o solicitud sea aceptado en su totalidad, recibiré notificaciones ÚNICAMENTE en el Buzón de Documentos Firmados del 

portal web del Servicio de Rentas Internas, de conformidad con el Acuerdo de Responsabilidad y Uso de medios electrónicos, en el que consta registrado el 

siguiente correo electrónico ________________________

2)
Apellidos, Nombres y No. de CC del dueño de la cuenta

Declaración 3

*Número de formulario: número que identifica al formulario (parte superior derecha) 

** Número  de serial consecutivo: número  detallado en la parte inferior del formulario 

Declaración 2

Ciudad Calle principal Intersección

Formulario 701

Impuesto a la Renta para Personas Naturales no obligadas a llevar contabilidad

"Reclamo Administrativo de Pago Indebido, Solicitud de Pago en Exceso y Reclamo Formal de Pago en Exceso" 

c) Período(s) Tributario(s) y Valor(es) Solicitado(s): 

Señor 

Yo _______________________________________________________con C.C o RUC No._____________________, por mis propios y personales derechos o por

los que represento de ___________________________________________con C.C o RUC No._______________, con domicilio tributario en la ciudad

de______________, comparezco ante su autoridad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 122 y 123 de la Codificación del Código Tributario, solicito se

sirva atender el (los) presente (s) Reclamo (s) de Pago Indebido y/o de Pago en Exceso, generado (s) de la (s) declaración (es) del Impuesto a la Renta presentada

(s), tomando en cuenta las siguientes consideraciones: 

Director Regional o Provincial de(l) ____________________________

Período Fiscal:

Edificio Oficina

Referencias de ubicación No. Celular

En caso de presentar la información en archivo digitalizado, en atención a lo dispuesto en la Disposición General Quinta de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos;                                          

"Declaro que la información digitalizada presentada en el medio magnético adjunto corresponde a los documentos originales" 

Teléfono

del Servicio de Rentas Internas

Presente.-

De mi  consideración:

Fecha de DeclaraciónNo. de serie (Adhesivo consecutivo) **No. Formulario *

Declaración 1

Rebaja por Discapacidad:

Total Ingresos Gravados:

Total Deducciones:

Total Gastos Personales:

(=)Crédito Tributario generado por Anticipo (Aplica 

para ejercicios anteriores al 2010):

(-)Retenciones por Ingresos provenientes del 

exterior

(-)Anticipo del Impuesto a la Renta pagado por 

Espectáculos Públicos

50% Atribuible a al Sociedad Conyugal:

Base Imponible Gravada:

(-) Anticipo determinado ejercicio fiscal corriente:

(=)Impuesto a la Renta causado mayor al Anticipo 

determinado:

¿Presentó una solicitud de pago en exceso 

anterior, por el mismo Impuesto y período fiscal?

¿Presentó una solicitud de devolución por Internet, por 

el mismo Impuesto y período fiscal?

(-)Crédito Tributario de años anteriores

(-)Crédito Tributario generado por ISD

(-)Exoneración y Crédito Tributario por Leyes 

Especiales

Saldo a Favor del Contribuyente

Rebaja por Tercera Edad:

(+)Saldo del Anticipo pendiente de pago:

(-)Retenciones en la fuente que le realizaron en el 

ejercicio fiscal

(-)Crédito Tributario por dividendos

Valor Solicitado

Acreditación en Cuenta 

e) Forma de Devolución de los Valores Pagados Indebidamente o En Exceso

ORIGINAL: SRI / COPIA: CONTRIBUYENTE

ANEXOS 
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Anexo 1B: Formulario 701 Reclamo por pago indebido o en exceso 

(Reverso) 

 

Deberá presentar su declaración del Impuesto a la Renta a través del fomulario 102 A, correspondiente al ejercicio fiscal materia del presente reclamo y/o solicitud.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

12)

13)

Formas de  Devolución

Certificado Bancario 

Carné de discapacidad emitido por el 

CONADIS

Acreditación en Cuenta.- La acreditación de los valores reconocidos aplicará únicamente si se solicita en una cuenta que esté a nombre del 

beneficiario de la devolución.

Debe adjuntar todos los comprobantes recibidos en el período solicitado.

En caso de haber percibido Ingresos por Relación de Dependencia

Para contribuyentes que tienen derecho a la Rebaja especial por 

discapacidad

¿Qué es un Pago en exceso? Se considerará pago en exceso aquel que resulte en demasía

en relación con el valor que debió pagarse al aplicar la tarifa prevista en la ley sobre la

respectiva base imponible. La administración tributaria, previa solicitud del contribuyente,

procederá a la devolución de los saldos en favor de éste, que aparezcan; como tales en sus

registros, en los plazos y en las condiciones que la ley y el reglamento determinen, siempre y

cuando el beneficiario de la devolución no haya manifestado su voluntad de compensar dichos

saldos con similares obligaciones tributarias pendientes o futuras a su cargo.

Si el contribuyente no recibe la devolución dentro del plazo máximo de seis meses de

presentada la solicitud o si considera que lo recibido no es la cantidad correcta, tendrá derecho

a presentar en cualquier momento un reclamo formal para la devolución, en los mismos

términos previstos en este Código para el caso de pago indebido.

Disposición General Quinta de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y

Mensajes de Datos.- "Se reconoce el derecho de las partes para optar libremente por el uso

de tecnología y por el sometimiento a la jurisdicción que acuerden mediante convenio, acuerdo

o contrato privado, salvo que la prestación de los servicios electrónicos o uso de estos servicios

se realice de forma directa al consumidor."

Formulario utilizado para la obtención de la clave de acceso al Portal 

Web del Servicio de Rentas Internas, disponible en las oficinas y la 

página Web del Servicio de Rentas Internas

Acuerdo de Responsabilidad y Uso de 

Medios Electrónicos.  (Adjuntar formulario 

únicamente de ser necesario)

La solicitud y/o reclamo debe ser presentado en la  Secretaría de cualquier oficina del Servicio de Rentas Internas. De acuerdo al volumen de la 

documentación, podrá presentarse un archivo en medio magnético del "Anexo de Retenciones en la Fuente que le han sido efectuadas". 

Importante: A continuación se especifican los Campos y Formato que debe contener el Archivo Informático con el "Anexo de Retenciones en la 

Fuente que le han sido efectuadas" debe presentar esta información por cada uno de los períodos solicitados. La información debe ser 

ingresada en formato EXCEL.

Para atender su solicitud, deberá adjuntar "Copias Claras y Legibles" o "Imágenes Digitalizadas en formato .pdf" de los documentos 

detallados a continuación: 

Cédula de Identidad

Papeleta de Votación

Poder especial notarizado

Del contribuyente y de ser el caso del Apoderado

Nota: En caso de haber registrado gastos personales deducibles en su declaración del Impuesto a la Renta, deberá haber presentado el Anexo de Gastos Personales, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. NAC-

DGERCGC12-00528.

Nota de crédito desmaterializada.- Se emitirá de conformidad a lo dispuesto en el Art. 308 del Código Tributario

Del contribuyente y de ser el caso del Apoderado

En los casos en que el firmante no sea el contribuyente y que explique 

claramente los motivos. Requisito para casos excepcionales en los cuales 

la transferencia del  dinero se lo hace a la cuenta de una tercera persona 

por imposibilidad de apertura de una cuenta propia por parte del 

contribuyente.

La cuenta en la que solicita la acreditación deberá ser individual y deberá 

pertenecer a una institución financiera que se encuentre

registrada en el Sistema de Pagos Interbancarios del Banco Central del 

Ecuador

Del período objeto del reclamo y necesarios para fundamentar su 

solicitud 

Archivo informático en medio magnético 

de las retenciones que le han sido 

efectuadas (Opcional)

Formulario 107

Previo a ingresar la petición recuerde lo siguiente:

Comprobantes de Retenciones en la 

Fuente que le han sido efectuadas

Para mayor información, consulte nuestra pagina web: www.sri.gob.ec

Fuente: Codificación del Código Tributario. Artículos 122 y 123 respectivamente.

Otros documentos de respaldo (Opcional)

Debe contener "Todas" las retenciones que le han sido efectuadas en el 

período solicitado

¿Qué es un Pago indebido?  Se considerará pago indebido, el que se realice por un tributo no 

establecido legalmente o del que haya exención por mandato legal; el efectuado sin que haya

nacido la respectiva obligación tributaria, conforme a los supuestos que configuran el

respectivo hecho generador. En iguales condiciones, se considerará pago indebido aquel que

se hubiere satisfecho o exigido ilegalmente o fuera de la medida legal.

Instrucciones para efectuar un "Reclamo Administrativo de Pago Indebido, Solicitud de Pago en Exceso 

y Reclamo Formal de Pago en Exceso" 

Formulario físico de Registro de cuenta 

corriente o de ahorros para acreditación

Formulario disponible en las oficinas o en la página Web del 

Servicio de Rentas Internas.

Posesión efectiva de 

bienes, notarizada, y 

partida de defunción

Si el beneficiario es una persona que ha fallecido.
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Anexo 2: Instrucciones para efectuar la Solicitud de Devolución de 

Pago en Exceso 

 



83 

 

 

 

Anexo 3: Formulario de proyección de Gastos Personales 

 

103

104

105

106

107

108

109

110

111

0 0 1

EMPLEADOR / AGENTE DE RETENCION EMPLEADO CONTRIBUYENTE

112
 RUC

113
 RAZON SOCIAL, DENOMINACION O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Firmas 

(=) TOTAL GASTOS PROYECTADOS (ver Nota 2) USD$

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 certificada, con la respectiva firma 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),  y en ningún caso  será mayor al equivalente a 1.3 veces la fracción básica 

exenta de Impuesto a la Renta de   personas naturales. A partir del año 2011 debe considerarse como cuantía máxima para cada tipo de gasto, el monto equivalente a la fracción básica exenta de 

impuesto a la renta en:   vivienda 0.325 veces, educación 0.325 veces, alimentación 0.325 veces, vestimenta 0.325, salud 1.3 veces.

 Identificación del Agente de Retención (a ser llenado por el empleador)

(+) GASTOS DE VESTIMENTA USD$

(+) GASTOS DE ALIMENTACION USD$

(+) GASTOS DE EDUCACION USD$

(+) GASTOS DE SALUD USD$

(=) TOTAL INGRESOS PROYECTADOS USD$

GASTOS PROYECTADOS

(+) GASTOS DE VIVIENDA USD$

INGRESOS GRAVADOS PROYECTADOS (sin decimotercera y decimocuarta remuneración) (ver Nota 1)

(+) TOTAL INGRESOS GRAVADOS CON ESTE EMPLEADOR (con el empleador que más ingresos perciba) USD$

(+) TOTAL INGRESOS CON OTROS EMPLEADORES (en caso de haberlos) USD$

AÑO MES DIA

Información / Identificación del empleado contribuyente (a ser llenado por el empleado)

101
CEDULA O PASAPORTE

102
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

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

CIUDAD


