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ESUMEN 

 

La finalidad de este proyecto es definir el objetivo, beneficio de los tributos, echar de ver cuáles 

son los ingresos para el estado, con esto el gobierno puede hacer obras y distribuirlos de la mejor 

manera en todas las áreas. En este trabajo hacemos referencia a los impuestos del IVA y de la 

RENTA que tiene que declarar un contribuyente el cual es un artesano calificado, por lo que hace 

sus declaraciones del IVA semestral  no maneja crédito tributario ni retenciones en la fuente, solo 

tiene que presentar el formulario de la renta porque no paga impuesto, como es artesano tiene 

beneficios tributarios tales como el no pago de los décimos, utilidades y fondos de reserva, 

facturar con tarifa 0%, la exoneración de tasas y contribuciones, la no obligación de llevar 

contabilidad, también pueden acogerse al RISE. 

PALABRAS CLAVES: tributos, impuesto al valor agregado, impuesto a la renta, contribuyente, 

artesano calificado, rise. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this project is to define the objective, benefit of the taxes, to show what the 

revenues are for the state, with this the government can make works and distribute them in the 

best way in all areas. In this paper, we refer to the VAT and INCOME taxes that a taxpayer has 

to declare, which is a qualified artisan, so he makes his semi-annual VAT declarations, he does 

not handle tax credits or deductions at source, he has only to present the tax Form of income and 

does not pay tax, as a craftsman has tax benefits such as non-payment of tenths, utilities and 

reserve funds, invoice with 0% rate, exemption from fees and contributions, no obligation to 

keep accounting, They can also benefit from RISE. 

KEYWORDS: Tributes, value-added tax, income tax, taxpayer, Qualified craftsman, Rise. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Los tributos de una persona natural obligada o no obligada a llevar contabilidad son impuestos 

que se pagan con el motivo de beneficiar al Estado, para poder cubrir necesidades del país, “es 

decir, los tributos deben atender a la capacidad económica del contribuyente” (Hernández 

Guijarro, 2016, pág. 10), por este motivo los contribuyentes deben de pagar sus impuestos para 

que el gobierno pueda invertirlos en obras  beneficien a la colectividad. 

 

El presente proyecto hace referencia al desarrollo de las declaraciones semestrales del Impuesto 

al Valor Agregado (IVA) y al Impuesto a la Renta del año 2015 de un artesano calificado; quien 

cuenta con dos tipos de actividades económicas, y para ello desarrollaremos de manera 

cronológica y organizada el progreso del ejercicio. 

 

Conceptualizaremos los diferentes elementos relacionados con el ejercicio, para un entendimiento 

eficaz e inteligente como lo que es el IVA, impuesto a la renta, beneficios de los artesanos 

calificados, el Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE) y los gastos personales. 

 

El  proceso tributario sirve como crecimiento y desarrollo de un país, ya que ayuda a conseguir 

los  objetivos económicos y sociales, por eso que los contribuyentes dan su pequeño aporte en 

agradecimiento por los beneficios proporcionados de parte del estado. (Villagra & Zuzunaga, 

2014, pág. 6). 

 

La tributación es un medio económico que tiene un país, con la finalidad de percibir 

contribuciones de las poblaciones para que el Estado pueda usarlos en diferentes áreas y 

funciones, redistribuyendo bien la riqueza “la tributación no es un juego entre los individuos 
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que hacen las políticas y la naturaleza” (Barros Vio, 2013, pág. 3),ya que todas las cargas y 

tributos que pagan los contribuyentes son importantes ya que con esto se beneficia a la 

comunidad con obras como salud, bienestar y otras. 

 

El desarrollo de este trabajo está compuesto de la siguiente manera: TEMA que se le otorgó al 

proyecto, la INTRODUCCIÒN que indica la relevancia general, síntesis y distribución del 

proyecto, la CONCEPTUALIZACION de los temas que intervienen con relación al ejercicio, el 

RESULTADO del ejercicio realizado, las CONCLUSIONES en base a los resultados alcanzados 

del caso, y la BIBLIOGRAFIA señalando las fuentes de investigación obtenidas. 
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2. DESARROLLO 

 

Para poder desarrollar este trabajo definiremos algunos temas de importancia para el mejor 

entendimiento sobre el caso práctico donde explicaremos el objetivo del tema y el resultado del 

ejercicio resuelto paso a paso para su mejor entendimiento. 

 

2.1 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

 

Según la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI) CAPITULO I Articulo 52: “Se 

establece el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que grava al valor de  la transferencia de 

dominio o a la importación de bienes muebles naturaleza corporal, en todas sus etapas de 

comercialización, así como a los derechos de autor, de propiedad industrial y derechos conexos; y 

al valor de los servicios prestados, en la forma y condiciones que prevé esta Ley.”. En el 2015 

había las tarifas de este impuesto (IVA) eran del 12% y 0%  hasta mayo del 2016, a partir de 

junio se eleva al impuesto al 14%. (Nacional, www.sri.gob.ec, 2016) 

 

El IVA es un impuesto adicional que se grava a las adquisiciones de productos y servicios, 

también la importación de bienes muebles. (Ramirez Cedillo, 2013, pág. 13) 

 

Este impuesto sin lugar a dudas viene hacer uno de los principales ingresos fiscales en América. 

La alícuota del IVA varía en cada nación. El porcentaje del IVA puede variar de acuerdo a las 

necesidades económicas de cada país.  
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Tabla de porcentaje del IVA en América 

PAÍS  
PORCENTAJE DE TASA DEL 

IMPUESTO 

Canadá 5% 

México 16% 

Honduras 15% 

Nicaragua 15% 

El Salvador 13% 

Guatemala 12% 

Panamá 7% 

Costa Rica 13% 

Barbados 15% 

Rep. Dominicana 18% 

Argentina 21% 

Brasil 17%  (varia de estado en estado) 

Bolivia 13% 

Chile 19% 

Colombia 19% 

Ecuador 14% 

Guyana 15% 

Paraguay 10% 

Perú 18% 

Trinidad y Tobago 15% 

Uruguay 18% 

Venezuela 12% 

                               ELABORADO POR: Luis E. Campoverde 

 

Según el Servicio de Rentas Internas (SRI), el IVA se lo debe declarar de manera mensual 

cuando se transporten bienes o se presten servicios que contengan tarifa 12%, y solo se debe 

declarar semestralmente únicamente aquellos servicios o bienes que no estén gravados o que 

contengan tarifa 0% y también a las personas que estén sujetos a la retención total del IVA 

causado.  
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2.2 IMPUESTO A LA RENTA 

 

Según la LORTI, CAPITULO I Art. 1 Objeto del impuesto: “Establécese el impuesto a la renta 

global que obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o 

extranjeras, de acuerdo con las disposiciones de la presente Ley”. El ejercicio impositivo 

comprende del 1 de enero al 31 de diciembre.  

 

El porcentaje del impuesto a la renta no ausenta a la inversión privada, si los ingresos procedentes 

de estos son utilizados de buena forma por el estado para ayudar a costear un gasto público que 

este cree una nueva demanda en el país (Caballero Urdiales & López Gallardo, 2012, pág. 4) 

 

En el Ecuador la recaudación del impuesto a la renta se ha incrementado desde el año 2000, el 

cobro del mismo ha sido obligado por la entidad competente que ha hecho todo para q los 

contribuyentes paguen y no estén evadiendo el pago, el comportamiento porcentual ha variado 

desde el 1,46% en el 2000 hasta llegar alcanzar el 4.1% su valor máximo en el 2009, pero de 

nuevo disminuyo en el 2010 al 3,6% y en los años posteriores se incrementado levemente gracias 

a incentivos y a controles con cruces de información. (Méndez, Méndez, & Perez, 2015, pág. 5). Este 

impuesto viene a ser muy trascendental en cada país porque representa un cierto porcentaje de 

todos los ingresos tributarios que tenga el estado, y como todo tributo tiene sus ventajas para unos 

y desventajas para otros (Días Gonzalez, 2013, pág. 12) 

 

Según el SRI, para calcular el valor del impuesto a la renta un contribuyente deberá saber que  

sobre la totalidad de los ingresos gravados, se restara las devoluciones, descuentos, costos, gastos 

y deducciones imputables a tales ingresos y a este resultado se le conoce base imponible. La base 
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imponible de los ingresos del trabajador en relación de dependencia está compuesta por el 

ingreso gravado menos el valor de los aportes personales al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social (IESS), excepto cuando estos sean pagados por el empleador. 

 

Los vencimientos para la presentación de la declaración del impuesto a la renta, es de acuerdo al 

penúltimo número de cedula o RUC, según el tipo de contribuyente. 

Tabla del Impuesto a la Renta 

Fracción Básica 
Exceso 
Hasta 

Impuesto 
Fracción Básica 

Impuesto Fracción 
Excedente 

0 10.800 0 0% 

10.800 13.770 0 5% 

13.770 17.210 149 10% 

17.210 20.670 493 12% 

20.670 41.330 908 15% 

41.330 61.980 4.007 20% 

61.980 82.660 8.137 25% 

82.660 110.190 13.307 30% 

110.190 En adelante 21.566 35% 

                     FUENTE: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

                       DESCRIPCIÓN: Tabla del Impuesto a la Renta Año 2015 

2.3 ARTESANO CALIFICADO 

 

La JUNTA NACIONAL DEL ARTESANO (JNA) considera artesano a aquel trabajador manual, 

artesano autónomo o maestro de taller que sea calificado por la institución y desarrolle su 

actividad cumpliendo las siguientes condiciones: 

Aquel que contenga o no tenga operarios, si los tiene puede ser hasta un máximo de 15 personas; 

quien contenga o son tenga aprendices, en el caso de tenerlos puede ser un máximo de 5 
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personas; y aquel que hubiera invertido en su taller herramientas, maquinaria y materia prima, 

por un valor que no sobrepase el 25% del capital fijado para la pequeña industria, o sea $87.500 

dólares. 

 

Artesano es aquel que realiza trabajos manualmente sin la intervención de una maquinaria, o de 

equipos con tecnología para dar forma a un objeto o producto cualquiera, en el que cada parte es 

diferente de las demás y el con su arte lo pule para que quede de la mejor manera, a excepción de 

los cerrajeros que si utilizan herramientas y máquinas. (Pérez Villareal, 2012, pág. 6). El artesano 

es formado de acuerdo a las culturas de su pueblo y debe adaptarse a los cambios culturales que 

hubieren (García Carrasco & García Peñalvo, 2015, pág. 4). 

 

Según el S.R.I. reconoce como artesanos únicamente a las personas que realicen labores con sus 

propias manos, maestros de taller que realicen trabajos manuales o artesanos que ejecuten 

actividades de manera independiente. 

 

LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LOS ARTESANOS CALIFICADOS 

Los artesanos tienen varias obligaciones que deben cumplir los cuales son: 

 Deben inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) 

 Comunicar cualquier novedad al SRI. 

 Emitir y entregar comprobantes de venta debidamente autorizados por el SRI. Si se 

encuentre inscrito en el RISE, la necesidad de entregar comprobantes de venta será a 

partir de valores superiores a $12. 

 Deberá tener un registro de ingresos y gastos de cada mes.  
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 Tiene la obligación de presentar semestralmente su declaración del Impuesto al Valor 

Agregado 

 Deberá presentar anualmente su declaración del Impuesto a la Renta, si sobrepasa la base 

exenta de ingresos. 

 Debe pagar sus declaraciones  

 Deberá presentarse en las oficinas del SRI cuando este requiera la presencia del 

contribuyente 

 Deberá archivar todos los comprobantes de venta que  tengan relación con su actividad 

económica durante los últimos 7 años 

COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES ACTIVIDAD ARTESANAL 

 Gastos que sirven para obtener, mantener y mejorar sus ingresos, es decir aquellos 

proporcionados para el negocio. 

BENEFICIOS DE UN ARTESANO CALIFICADO 

Según la Ley de Fomento Artesanal en su TITULO III CAPITULO I De los beneficios Artículo 9 

concede a los artesanos los siguientes beneficios: (Artesanal, 2003) 

1.- Exoneración de hasta el ciento por ciento de los impuestos arancelarios y adicionales a la 

importación de maquinaria, equipos auxiliares, accesorios, herramientas, repuestos nuevos, 

materias primas  y materiales de consumo, que no se produzcan en el país y que fueren necesarios 

para la instalación, mejoramiento, producción y tecnificación de los talleres artesanales. 

2.- Exoneración total de los derechos, timbres, impuestos y adicionales que graven la 

introducción  de materia prima importada dentro de cada ejercicio fiscal, que no se produzca en el 

país y que fuere empleada con la elaboración de productos que se exportaren, previo dictamen 

favorable del Ministerio de Industrias. 
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3.- Exoneración total de los impuestos y derechos que graven la exportación de artículos y 

productos de la artesanía. 

4.- Exoneración total de los impuestos a los capitales en giro. 

5.- Exoneración de derechos e impuestos fiscales, provinciales y municipales, inclusive los de 

alcabala y de timbres, a la transferencia de dominio de inmuebles para fines de instalación, 

funcionamiento, ampliación o mejoramiento  de los talleres, centros y almacenes artesanales, 

donde desarrollan en forma exclusiva sus actividades.  

6.- Exoneración de los impuestos que graven las transacciones mercantiles y la prestación de 

servicios, de conformidad con la Ley 

7.- Nota: numeral derogado por la Ley Nº 56, publicada en el Registro Oficial 341 de 22 de 

diciembre de 1989, y Ley Nº 56 reformada por la Ley Nº 72, publicada en el Registro Oficial 441 

de 21 de mayo de 1990. 

8.- Exoneración de impuestos arancelarios adicionales a la importación de envases, materiales de 

embalaje y, de acuerdo con el Reglamento, similares, cuando las necesidades de los artículos o 

producción artesanal lo justifiquen, siempre que no se produzca en el país. 

9.- Exoneración total de los derechos, timbres e impuestos que graven los actos constitutivos, 

reformas de estatutos, elevación de capital de asociaciones, gremios, cooperativas, uniones de 

artesanos u otras personas jurídicas reconocidas legalmente, conforme lo determina la presente 

Ley. 

10.- Nota: numeral derogado por la Ley Nº 56, publicada en el Registro Oficial 341 de 22 de 

diciembre de 1989, y Ley Nº 56 reformada por la Ley Nº 72, publicada en el Registro Oficial 441 

de 21 de mayo de 1990.  
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11.- las personas naturales o jurídicas acogidas a esta Ley percibirán hasta el 15% en general 

como Abono Tributario o sobre el valor FOB de las exportaciones, y, como adicional, por 

razones de difícil acceso a los mercados externos, licencias, permiso previos, competencia en el 

mercado, costos y fletes y lo que representa los nuevos mercados, hasta el 10% de los porcentajes 

que se exhibieren legalmente. 

12.- Exoneración de los impuestos, derechos, servicios y demás contribuciones establecidas para 

la obtención de la patente municipal y permiso de funcionamiento. 

 

2.4 RÉGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO ECUATORIANO (RISE) 

 

Según el SRI el RISE es un sistema arancelario cuyo objetivo es facilitar y simplificar el pago de 

impuestos de un determinado sector de contribuyentes. Este permite reemplazar el pago del IVA 

y del Impuesto de la Renta, a través de cuotas mensuales, que tiene por objeto mejorar la cultura 

tributaria del país.  

 

Con este nuevo método existe la posibilidad de que muchos pequeños contribuyentes, se acojan 

voluntariamente a este  régimen de imposición, considerando a éste régimen simplificado para 

cancelar en cuotas pequeñas mensuales de acuerdo a los ingresos anules en comparación a otros 

tributos que se paga grandes valores, y mediante este régimen los contribuyente tienen más 

beneficios. (Lozano Rodriguez, 2014, pág. 9) 

 

2.4.1 ACTIVIDADES QUE AMPARA EL RISE 

 

El SRI ampara las siguientes actividades con el régimen simplificado las cuales son: 
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Actividades de comercio, actividades de servicio, actividades de manufactura, actividades de 

construcción, actividades hoteleras y restaurantes, actividades de transporte, actividades agrícolas 

y actividades mineras y de canteras. 

 

2.5 GASTOS PERSONALES 

 

Los gastos personales son un favor complementario para los contribuyentes ya sean personas 

naturales independientes o que trabajen en relación de dependencia para menorar el pago del 

impuesto a la renta, esto incluye un sinnúmero de compromisos para lo cual deben ser cumplidos 

a cabalidad  para no tener ningún tipo de contratiempo en el SRI. 

 

Según la Ley Orgánica de Régimen  Tributario Interno (LORTI) Capitulo IV Articulo 10 

Deducciones; Literal 16 “las personas naturales podrán deducir, hasta el 50% del total de sus 

ingresos gravados sin que se supere a un equivalente a 1.3 veces la fracción básica desgravada de 

impuesto a la renta de personas naturales, sus gastos personales sin IVA e ICE, así como los de 

su cónyuge e hijos menores de edad o con discapacidad, que no perciban ingresos gravados y que 

dependan del contribuyente”. (Nacional, www.sri.gob.ec, 2016) 

 

Según el SRI los gastos personales que se pueden deducir son los siguientes: educación, salud, 

vestimenta, alimentación y vivienda, y se podrá deducir la totalidad de estos gastos pero no 

superando al 50% del total de los ingresos gravados de los contribuyentes, el valor máximo a 

deducir de cada gasto personal no podrá sobrepasar a 1.3 veces la porción básica desgravada del 

Impuesto a la Renta en las personas naturales. 
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 Vivienda: 0.325 veces 

 Educación: 0.325 veces 

 Alimentación: 0,325 veces 

 Vestimenta: 0,325 veces 

 Salud: 1,3 veces  

A continuación damos a conocer los rubros que corresponden a cada tipo de gasto personal 

deducible. 

 VIVIENDA: Adquisición, Construcción, Remodelación, Ampliación, Mejora, 

Mantenimiento, Arriendo, Pago de servicios básicos, Alícuotas de condominio. 

 EDUCACIÓN: Matricula, Pensión, Derechos de grado, Útiles y textos escolares, 

Uniformes, Transporte escolar, Cuidado infantil, Equipos de computación, Materiales 

didácticos para el estudio, Intereses de créditos educativos otorgados por instituciones 

debidamente autorizadas, Los costos de educación superior ya sean personales o los del 

cónyuge, hijos de cualquier edad u otras personas que dependan económicamente del 

contribuyente. 

 ALIMENTACIÓN: Adquisición de productos naturales o artificiales que las personas 

ingieren para subsistir o nutrición, Agua, Compra de alimentos preparados en centros de 

expendio, Pensiones alimenticias 

 VESTIMENTA: Gastos realizados por cualquier tipo de prenda de vestir, pañales, 

confección de prendas de vestir. 

 SALUD: Gastos relacionados con el bienestar físico y mental, Honorarios médicos y 

profesionales de la salud, Servicios de salud prestados por clínicas, hospitales y 

laboratorios autorizados, Medicina prepagada, Prima de seguros médicos, Deducibles de 
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seguros médicos, Medicamentos, Insumos médicos, Lentes y prótesis y otros accesorios 

para la salud, Cirugía estética, Gimnasio, Contratación de entrenadores personales, 

Compra de implementos deportivos (pelotas, bicicletas, etc) 
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3. CASO PRÁCTICO 

3.1 EJERCICIO PRÁCTICO DE IVA E IMPUESTO A LA RENTA 

 

El Sr Marcelo Alfonso Ramírez Játiva (artesano calificado), con RUC # 0705371314001, nació 

en la Ciudad de Machala el 10 de julio de 1956, está casado con la Sra. Marcela Cecibel Hinojosa 

Sandoval, no labora, realiza sus declaraciones de impuestos por el año 2015, con la siguiente 

información: 

 Actividad Económica 1: Venta de arroz  

 Actividad Económica 2: Elaboración de bloques 

 Facturas emitidas mensualmente: 50 

 Facturas recibidas mensualmente: 30 y notas de venta 1 

  VENTAS MENSUALES EGRESOS 

MESES ACT. 1 ACT. 2 0% 12% NOTAS DE VENTA 

ENERO 1840.00 3580.00 250.00 10500.00 350.00 transporte 

FEBRERO 1980.00 4040.00 650.00 9910.00 150.00 alim colab. 

MARZO 1440.00 2910.00 350.00 12450.00 
 ABRIL 1780.00 7400.00 100.00 7650.00 250.00 alimentación 

MAYO 1350.00 14250.00 50.00 18050.00 300.00 alimentación 

JUNIO 1460.00 4060.00 115.00 10750.00 650.00 transporte 

JULIO 1907.00 4650.00 560.00 4520.00 250.00 alimentación 

AGOSTO 1440.00 2760.00 321.00 2456.00 250.00 alimentación 

SEPTIEMBRE 1940.00 4979.00 1450.00 2310.00 800.00 transporte 

OCTUBRE 1010.00 3125.00 155.00 5760.00 
 NOVIEMBRE 1312.00 4797.00 25.00 4256.10 240.00 alimentación 

DICIEMBRE 1408.00 6900.00 604.00 5051.00 350.00 alimentación 

 

 Tiene crédito tributario IVA del mes de diciembre 2014 por adquisiciones $ 100.00 

 Tiene crédito tributario por retenciones del mes de diciembre 2014 por $ 250.00 

Presentó los siguientes gastos personales: 

 Gastos de vivienda           $  950.00 
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 Gastos de alimentación     $2150.00 

 Gastos de vestimenta        $1300.00 

Dato adicional: 

 El Sr. Ramírez Játiva tiene un grado de discapacidad física del 38% 

 El Sr. Ramírez Játiva presenta su declaración de Impuesto a la Renta el 9 de marzo del 

2016 

Se pide: 

 Realizar las declaraciones del IVA 

 Llenar los formularios que Ud. crea que necesita para realizar la declaración del Impuesto 

a la Renta 2015 

PRIMER SEMESTRE 

VENTAS COMPRAS 

ARROZ BLOQUES T 0% T 12% IVA TOTAL  RISE 

1840,00 3580,00 250,00 10500,00 1260,00 12010,00 350,00 

1980,00 4040,00 650,00 9910,00 1189,20 11749,20 150,00 

1440,00 2910,00 350,00 12450,00 1494,00 14294,00   

1780,00 7400,00 100,00 7650,00 918,00 8668,00 250,00 

1350,00 14250,00 50,00 18050,00 2166,00 20266,00 300,00 

1460,00 4060,00 115,00 10750,00 1290,00 12155,00 650,00 

9850,00 36240,00 1515,00 69310,00 8317,20 79142,20 1700,00 

        ELABORADO POR: Luis E. Campoverde 

SEGUNDO SEMESTRE 

VENTAS COMPRAS 

ARROZ BLOQUES T 0% T 12% IVA TOTAL  RISE 

1907,00 4650,00 560,00 4520,00 542,40 5622,40 250,00 

1440,00 2760,00 321,00 2456,00 294,72 3071,72 250,00 

1940,00 4979,00 1450,00 2310,00 277,20 4037,20 800,00 

1010,00 3125,00 155,00 5760,00 691,20 6606,20   

1312,00 4797,00 25,00 4256,10 510,73 4791,83 240,00 

1408,00 6900,00 604,00 5051,00 606,12 6261,12 350,00 

9017,00 27211,00 3115,00 24353,10 2922,37 30390,47 1890,00 

         ELABORADO POR: Luis E. Campoverde 
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Este contribuyente utiliza el formulario 104A para sus declaraciones semestrales del IVA 

Detallamos el proceso del primer semestre en donde: 

 

Usamos el  casillero 403 porque sus ventas no grava IVA, es tarifa 0% y no da derecho a crédito 

tributario, y en el casillero 413 las ventas menos las notas de crédito, en este caso no hay, así que 

ubicamos el mismo valor.   

OTRAS ADQUISICIONES Y PAGOS 
GRAVADOS TARIFA DIFERENTE DE 
CERO (SIN DERECHO A CRÉDITO 
TRIBUTARIO) 

502 + 69310 512 + 69310 522 + 8317.20 

ADQUISICIONES Y PAGOS (INCLUYE 
ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 0% 

507 + 1515.00 517 + 1515.00 

  
ADQUISICIONES REALIZADAS A 
CONTRIBUYENTES RISE  

508 + 1700.00 518 + 1700.00 

 

Después ubicamos las compras con tarifa 12% pero sin derecho a crédito tributario en el casillero 

502 que son $69310.00, el mismo valor lo ubicamos en el 512 porque no tenemos notas de 

crédito, y en el casillero 522 se pone el impuesto generado que viene a ser $ 8317,20; luego se 

coloca las compras tarifa 0% en el casillero 507 que son $1515, ese mismo valor se lo coloca en 

el casillero 517; posteriormente situamos las compras RISE que son las notas de venta en el 

casillero 508 cuyo valor es de $ 1700 lo mismo en el casillero 518; y por último sumamos todas 

las compras los valores brutos en el casillero 509 que da un valor de $72525 y los valores netos 

en el casillero 519 que da el mismo valor  y en el casillero 529 bajamos el valor impuesto 

generado. 

 

 

 

VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS 
TARIFA 0% QUE NO DAN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO 

403 + 46090.00 413 + 46090.00 
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En el segundo semestre hacemos el mismo procedimiento que hicimos en el primer semestre. 

VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS 
TARIFA 0% QUE NO DAN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO 403 + 36228,00 413 + 36228,00 

 

Utilizamos el casillero 403 porque sus ventas son 0%, ahí ubicamos el valor total de las ventas y 

el mismo valor en el casillero 413 porque no tenemos notas de crédito. 

RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL 
PERÍODO QUE DECLARA 

VALOR BRUTO 
VALOR NETO (VALOR 

BRUTO - N/C) 
IMPUESTO GENERADO 

ADQUISICIONES Y PAGOS (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) 
GRAVADOS TARIFA DIFERENTE DE CERO (CON 
DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO) 

500 +   510 +   520 +   

ADQUISICIONES LOCALES DE ACTIVOS FIJOS 
GRAVADOS TARIFA DIFERENTE DE CERO(CON 
DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO)  

501 + - 511 + - 521 + - 

OTRAS ADQUISICIONES Y PAGOS GRAVADOS 
TARIFA DIFERENTE DE CERO (SIN DERECHO A 
CRÉDITO TRIBUTARIO) 

502 + 24353,10 512 + 24353,10 522 + 2932,37 

ADQUISICIONES Y PAGOS (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) 
GRAVADOS TARIFA 0% 

507 + 3115,00 517 + 3115,00 
  

ADQUISICIONES REALIZADAS A CONTRIBUYENTES 
RISE  

508 + 1890,00 518 + 1890,00 

 

Al llenar los valores de las compras con tarifa 12% pero sin derecho a crédito tributario lo 

hacemos en el casillero 502 que son $ 24353,10, el mismo valor lo ubicamos en el 512 porque no 

tenemos notas de crédito, y en el casillero 522 se pone el impuesto generado que viene a ser $ 

2922,37; luego se ubica las compras tarifa 0% en el casillero 507 que son $ 3115, ese mismo 

valor se lo coloca en el casillero 517;  posteriormente situamos las compras RISE que son las 

notas de venta en el casillero 508 cuyo valor es de $ 1890, lo mismo se pone en el casillero 518; y 

por último se suma todas las compras los valores brutos en el casillero 509 y los valores netos en 

el casillero 519 que da los mismos valores y en el casillero 529 bajamos el valor impuesto 

generado. 
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Este contribuyente utiliza el formulario 102A para la respectiva declaración del Impuesto a la 

Renta:  

Con la aplicación del impuesto a la renta, este ocasiona que los trabajadores no vean un aumento 

de su salario a futuro después de impuestos, ya que pocos serán los trabajadores que laboren con 

salarios bajos (Días Gonzalez, 2013, pág. 7) 

OCUPACIÓN LIBERAL (INCLUYE COMISIONISTAS, 
ARTESANOS, AGENTES, REPRESENTANTES Y DEMÁS 
TRABAJADORES AUTÓNOMOS) 

712 + 82318,00 722 (-) 101833,10 

 

Nos ubicamos en el casillero 712 porque él es un artesano y registramos las ventas totales de los 

dos semestres, en cambio en el casillero 722 se pone las compras totales de los dos semestres. 

Como las compras son mayores que las ventas entonces no se registra nada en el casillero 749. 

GASTOS PERSONALES – ALIMENTACION 773 (-) 2150   
  GASTOS PERSONALES – VIVIENDA 774 (-) 950 

   GASTOS PERSONALES – VESTIMENTA 775 (-) 1300 780 (=) 4400 

 

Luego nos vamos al casillero de los gastos personales y ahí ubicamos el del gasto de 

alimentación, vivienda, vestimenta que tiene el contribuyente y en el casillero 780 la suma total 

de los gastos personales. 
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4. CONCLUSIONES 

 

Una vez finalizado el ejercicio hemos llegado a la siguiente conclusión 

1.- Que durante el desarrollo del caso práctico se asimiló más a fondo sobre cuáles son los 

beneficios tributarios que tienen los artesanos, por ejemplo este contribuyente no tiene valor a 

pagar del impuesto a la renta porque tiene más gastos deducibles que ventas. 

2. Por no tener el porcentaje de discapacidad establecido en la ley no tiene exoneración del 

impuesto y como tiene gastos personales que es un beneficio eso resta el valor a pagar, pero 

como las compras son mayores a las ventas no tiene que pagar ningún valor, en el caso que  

tuviera que pagar el impuesto a la renta no pagaría multa porque está dentro del plazo 

establecido. 
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5. ANEXOS 

 

ANEXO 1: DECLARACION PRIMER SEMESTRE  
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ANEXO 2: DECLARACION SEGUNDO SEMESTRE 
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ANEXO 3: DECLARACION DE LA RENTA  
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ANEXO 4: TABLA MONTOS MAXIMOS COMPROBANTES RISE  

 

 


