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RESUMEN 

El presente trabajo investigativo tiene como objetivo principal la recopilación de 

información suficiente y adecuada, que permita la obtención de un criterio claro y 

preciso con respecto al cumplimiento de los DEBERES FORMALES Y LA 

REALIZACIÓN DE LAS DECLARACIONES DEL IVA Y RENTA DE UNA P.N. NO 

OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD, es necesario resaltar que la tributación es un 

tema que dentro de la sociedad ha incrementado su valor ya que ayuda a cubrir el 

gasto público y las diversas inversiones que se requiere hacer dentro de un país, es 

por ello lo importante que es que la sociedad se culturalice con respecto a la 

tributación ya que está enfocada en la recaudación de los aportes obligatorios es decir 

el pago de impuestos que un gobierno exige por el desarrollo de una actividad 

económica; además los contribuyentes tienen deberes formales que cumplir; en el 

presente caso se indagara respecto a los deberes formales de una persona natural no 

obligada a llevar contabilidad y sobre todo lo importante que es la realización de las 

declaraciones de IVA y de impuesto a la renta, la primera es la devolución impuesto al 

valor agregado de las ventas y la segunda la declaración de la renta que no es más 

que el impuesto a la renta generado durante el desenvolvimiento de una actividad 

económica ambas se deben cumplir y presentar ante la administración tributaria en el 

Ecuador al Servicio de Rentas Internas (SRI) para con este pago contribuir con el 

desarrollo socioeconómico del país.  

 

PALABRAS CLAVES: Tributación, Deberes Formales,  Cultura Tributaria, Declaración 

del IVA y Declaración del impuesto a la Renta. 
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ABSTRACT 

The main objective of this research is the collection of sufficient and adequate 

information, which allows the obtaining of a clear and precise criterion regarding the 

fulfillment of the FORMAL DUTIES AND THE REALIZATION OF THE 

DECLARATIONS OF THE VAT AND INCOME OF A P.N. NOT OBLIGATED TO 

CARRY ACCOUNTING, it is necessary to emphasize that taxation is an issue that 

within society has increased its value since it helps to cover public spending and the 

various investments required to be made within a country, that is why it is important 

Which is that the society is cultured with respect to taxation since it is focused on the 

collection of the obligatory contributions that is to say the payment of taxes that a 

government demands by the development of an economic activity; In addition the 

taxpayers have formal duties to fulfill; In the present case, we inquire into the formal 

duties of a natural person who is not obliged to keep accounts and, above all, how 

important it is to carry out VAT and income tax declarations, the first is the refund 

imposed on value added Of the sales and the second the income statement that is no 

more than the income tax generated during the development of an economic activity 

both must be met and submitted to the tax administration in Ecuador to the Internal 

Revenue Service (SRI) With this payment contribute to the socio-economic 

development of the country. 

 

KEYWORDS: Taxation, Formal Duties, Tax Culture, VAT Declaration and Income Tax 

Declaration. 
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo de carácter  complexivo, contiene conceptos relacionados con la 

tributación, particularmente tiene relación y está enfocado en lo importante que es 

fomentar la cultura tributaria dentro de los contribuyentes. La finalidad y objetivo de 

este trabajo de investigación es dar a conocer todo lo relacionado con los deberes 

formales y la realización de las declaraciones del IVA y renta de una P.N. no obligada 

a llevar contabilidad. 

La tributación a nivel mundial es uno de los temas más tratados e importantes dentro 

de cada uno de los países, ya que es una contribución monetaria que ayuda a la 

economía de un país. Así mismo (Masbernat Muñoz, 2012) la tributación es un 

principio de capacidad económica esencial dentro del desarrollo económico de los 

países a nivel mundial. Es importante resaltar (Díaz Becerra, Durán Rojo, & Valencia 

Medina, 2012) que dentro de la economía mundial han surgido muchos efectos dentro 

de las últimas décadas, propiciando de este forma una acelerada crisis en el sistema 

económico. (Castañeda Rodríguez, 2013) Menciona “que la política tributaria permite 

conocer las prioridades que tiene el sector público, ya que además sirve de aporte que 

sirve para las financiaciones de consumo y las diversas inversión que realiza un país”. 

 

(Cypher & Alfaro, 2016) En los últimos años en Ecuador se han evidenciado rasgos 

neo desarrollistas, los cuales han mejorado notablemente la situación socioeconómica 

dentro del mismo, así mismo es importante resaltar que dentro este país debido a este 

método el interés por el ámbito tributario ha incrementado con un alto porcentaje todo 

esto gracias a la creación y fomentación de leyes y normativas que mejoran la 

administración tributaria en el país. 

La necesidad de conocer los deberes formales y la realización de las declaraciones del  

IVA y del impuesto a la renta es importante ya que permite al contribuyente en este 

caso una persona natural no obligada a llevar contabilidad conocer los respectivos 

procesos para el cumplimiento adecuado de sus deberes y obligaciones con la 

administración tributaria. 

En la elaboración del presente trabajo se requirió la argumentación teórica de varias 

revistas de carácter científico las cuales ayudaron a tener no solo una idea clara sino a 

formar un trabajo eficiente con respecto a la problemática antes planteada. 

 

 

 



2. DESARROLLO 

2.1. Argumentación Teórica 

2.1.1 Tributación  

La tributación a nivel mundial es uno de los temas más tratados e importantes dentro 

de cada uno de los países, ya que es una contribución monetaria que ayuda a la 

economía de un país. Así mismo (Masbernat Muñoz, 2012) la tributación es un 

principio de capacidad económica esencial dentro del desarrollo económico de los 

países a nivel mundial. (Emilio Caballero Urdiales, 2012) La tributación dentro de un 

país está enfocada en la recaudación de los aportes obligatorios que un gobierno 

exige.  

Así mismo esta recaudación de impuestos o tributos es realizada por la administración 

tributaria de cada país, en el Ecuador tenemos al Servicios de Rentas Internas 

conocido como el SRI.  Al hablar de tributo según (Sánchez Huete, 2013) se refiere a  

la obtención de ingresos con la finalidad de destinarlos para los diversos gastos 

públicos. 

Existen tres clases de tributos: 

 Impuestos.- son los pagos que se realizan para el financiamiento de 

gastos públicos y las diversas inversiones que posee la administración 

pública de un país.  

 Contribuciones.- es un tributo o pago a la administración tributaria, el 

cual se lo hace cuando se ha recibido una contraprestación. 

 Tasas.-  es el pago que realiza una persona por la utilización de un 

servicio, si el servicio no es utilizado no existe pago que se deba 

realizar. 

2.1.2 Administración Tributaria 

(Tello & Hernández, 2010) La administración tributaria es el ente u organismo 

regulador delegado por el estado o gobierno de un país, cuyo único propósito es el 

control y la recaudación de los diferentes tributos impuestos por la ley, con el objetivo 

de financiar el gasto público y la inversión dentro de la administración pública de un 

país.  

En el Ecuador el gobierno o estado derivo como ente regulador o administración 

tributaria al SRI (Servicio DE Rentas Internas), el cual es el encargado de controlar y 



recaudar los tributos; ya sean estos impuestos, contribuciones o tasas que en la ley se 

encuentren establecidos. 

El Servicio de Rentas Internas es el encargado de controlar, administrar y recaudar los 

tributos impuestos por la ley para las personas y entidades que desarrollen una 

actividad economía dentro del país, esta recaudar servirá como fuente de 

financiamiento para las diversas obras públicas, y entre otras inversiones que estipule 

o crea necesario el estado ecuatoriano. 

2.1.3 Actividad Económica 

(Quiroz Félix, Castillo Ponce, Ocegueda Hernández, & Varela Llamas, 2015) Nos dice 

que actividad económica es el proceso de intercambio de bienes, productos o servicios 

que cubran la necesidad que posee la sociedad.  

El propósito de desarrollar una actividad económica repercute en que toda empresa 

desea generar riquezas, es decir su desarrollo esta derivado para ayudar a cubrir las 

necesidades de una sociedad. 

2.1.4 Contribuyentes 

(Barros Vio, 2013) Nos menciona que contribuyentes son las personas que desarrollan 

una actividad económica y están sujetas a contribuir con el pago correspondiente a los 

impuestos causado ante la administración tributaria.  

Es decir contribuyente es toda persona que desarrolle una actividad empresarial la 

cual genere el pago de impuestos y a su vez esta debe cumplir con lo dispuesto en la 

ley correspondiente al país donde desarrolle su actividad económica, dentro de estas 

leyes están establecidos sus respectivos deberes formales. 

2.1.5 Personas Naturales. 

Es toda persona que desarrolle una actividad económica y se clasifican en: 

 No Obligadas a Llevar Contabilidad.- son aquellas personas que 

desempeñan una actividad económica que no sobrepasa el valor impuesto por 

la administración tributaria. 

 Obligadas a Llevar Contabilidad.- son aquellas personas o contribuyentes 

que al desarrollar una actividad económica sobrepasan el valor especificado 

por la administración tributaria. 



 Sociedades.-  es la agrupación de personas que deciden crear y formar una 

entidad cuyo único interés en crecer económicamente y obtener rentabilidad en 

el desarrollo de sus actividades económicas. 

2.1.6 Declaraciones de impuestos 

 Impuesto al valor agregado 

(Díaz Montenegro, 2015) Interpreta que según la Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno señala que el IVA grava según el art. 52; “los valores de transferencia de 

dominio e importaciones de bienes muebles de naturaleza corporal  y el de los 

servicios prestados”.   

Así mismo (Rueda Mantilla, 2014) menciona al IVA como el “un impuesto o valor 

agregado en las ventas”, es decir este impuesto se añade o agrega al precio del 

artículo, el porcentaje depende de la administración tributaria de cada país, en el 

Ecuador es el 12%. 

Las declaraciones respectivas a este tributo se efectúan considerando el impuesto al 

valor agregado de ventas menos el impuesto al valor agregado pagado en las 

compras, se la puede efectuar de forma mensual o semestral, esta declaración genera 

valores a pagar si se ejercicio la actividad económica dentro del mes, en caso de no 

haberse realizado ningún movimiento durante el mes tanto de compra como de venta 

la persona a declarar deberá de realizar su declaración en cero. 

 Impuesto a la Renta 

 

(Rodríguez Nava & Ruiz Alarcón, 2013) El impuesto a la renta es un impuesto que 

permite la obtención de gran parte de los ingresos de la administración pública.  



El impuesto a la renta es un pago obligatorio que tiene toda persona mayor de 18 años 

que desarrolle una actividad económica o desempeñe una labor, y sobrepase el monto 

de ingresos establecidos según la administración tributaria correspondiente a cada 

país. Este tributo se lo debe de declarar una vez al año y existe un monto determinado 

para el cálculo y obligatoriedad de declarar es te rubro. 

La fecha de presentación de la declaración dependerá del 9 digito de cedula: si el 

noveno digito es el 1 se deberá realizar la declaración el día 10, si es el 2 el día 12, si 

el 3 el día 14, si es el 4 el día 16, si es el 5 el día 18, si es el 6 el día 20, si el 7 el día 

22, si el 8 el día 24, si es el 9 el día 26 y si es el 0 el día 28. 

2.2  Caso práctico 
Situación del problema:  

El Ing. Jhon Alberto Mendieta Palacios (P.N. no obligado a llevar contabilidad) 

contribuyente especial, con RUC  # 0704371075001, nació en la  ciudad de Machala  

el 09 de Mayo de 1958, está casado con la Abg. Karla Sandoval Martínez que labora 

bajo relación de dependencia en  “Tax Accounting S.A.”, realiza su declaración de 

Impuestos por el año 2015, con la siguiente información: 

 Actividad Económica 1:   Venta de artículos de bazar  

 Actividad Económica 2:   Venta de artículos de Ferretería 

 Actividad Económica 3:   Asesorías y Capacitaciones 

 Facturas emitidas mensualmente 60 

 Facturas recibidas mensualmente   40    y  notas de venta   1 

 Ventas mensuales EGRESOS 

Meses Act. 1 Act.  2 0% 12% Notas  de venta 

Enero 5.240,00 19.800,00 1.500,00 18.000,00 400,00 Transporte 

Febrero 2.380,00 4.500,00 650,00 1.950,00 150,00  alimentación 

colaboradores 

Marzo 3.470,00 5.250,00 350,00 10.050,00 2.000,00  transporte 

Abril 4.040,00 5.800,00 100,00 3.650,00 250,00 alimentación 

colaboradores 

Mayo 2.540,00 22.650,00 250,00 24.050,00 300,00 alimentación 

colaboradores 

Junio 1.860,00 5.000,00 115,00 8.450,00  

Julio 1.987,00 4.580,00 560,00 12.550,00 250,00 alimentación 



colaboradores 

Agosto 1.440,00 8.760,00 321,00 4.456,00 250,00 alimentación 

colaboradores 

Septiembre 1.940,00 4.979,00 1.450,00 2.310,00  

Octubre 1.610,00 3.125,00 155,00 5.900,00  

Noviembre 1.312,00 4.797,00 25,00 3.456,10 240,00 alimentación 

colaboradores 

Diciembre 1.498,00 4.900,00 654,00 7.651,00 350,00 alimentación 

colaboradores 

 Tiene crédito tributario IVA del mes de diciembre 2014  por adquisiciones  

$3.100,00 

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

550,00. 

 Labora bajo relación de dependencia en la Universidad Técnica de Machala, 

percibiendo un sueldo mensual $ 2080,00.  (septiembre a diciembre). 

 Por asesoría y capacitaciones en libre ejercicio profesional el Ing. Mendieta 

obtuvo ingresos durante el año 2015  USD 21.900,00. Estos servicios fueron 

prestados el 30% a personas naturales no obligadas a llevar contabilidad y el 

otro 70% a sociedades. Adicionalmente sus gastos relacionados con el 

ejercicio profesional sustentados con comprobantes de venta autorizados por la 

Administración Tributaria suman  $ 14.560,00. 

 Presento los siguientes gastos personales: 

 Gastos de vivienda             $         650.00 

 Gastos de alimentación               1.000,00    (esposa) 

 Gastos de vestimenta                  1.900,00    (esposa) 

 Gastos de educación                   1.050,00 

 Gastos de salud                           1.500,00     

Dato adicional: 

 El Ing. Mendieta tiene un grado de discapacidad  física del 40%. 

 Cancelo un Anticipo del Impuesto a la Renta julio – septiembre 2015  por  $  

450,00. 

 Las declaraciones de los meses de Abril, Mayo, Junio y Julio las realizo el día 

24 de agosto 2015. 

 El Ing. Mendieta presenta su declaración de Impuesto a la Renta el   24 de 

marzo 2016. 



SE PIDE: 

 Realizar las declaraciones del IVA. 

 Llenar los formularios que usted crea que necesita para realizar la declaración 

del Impuesto a la Renta 2015. 

 

SOLUCIÓN DEL CASO: 

ACTIVIDADES EMPRESARIALES CON REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS: 

 VENTAS 

MENSUALES 

TOTAL 

VENTAS 

AL AÑO 

COMPRAS  

MENSUAL 

TOTAL 

COMPRAS

AL AÑO 
Meses Act. 1 Act.  2 0% 12% 

Enero 5.240,00 19.800,00 25.040,00 1.500,00 18.000,00 19.500,00 

Febrero 2.380,00 4.500,00 6.880,00 650,00 1.950,00 2.600,00 

Marzo 3.470,00 5.250,00 8.720,00 350,00 10.050,00 10.400,00 

Abril 4.040,00 5.800,00 9.840,00 100,00 3.650,00 3.750,00 

Mayo 2.540,00 22.650,00 25.190,00 250,00 24.050,00 24.300,00 

Junio 1.860,00 5.000,00 6.860,00 115,00 8.450,00 8.565,00 

Julio 1.987,00 4.580,00 6.567,00 560,00 12.550,00 13.110.00 

Agosto 1.440,00 8.760,00 10.200,00 321,00 4.456,00 4.777,00 

Septiembr

e 

1.940,00 4.979,00 6.919,00 1.450,00 2.310,00 3.760,00 

Octubre 1.610,00 3.125,00 4.735,00 155,00 5.900,00 6.055,00 

Noviembre 1.312,00 4.797,00 6.109,00 25,00 3.456,10 3.481,10 

Diciembre 1.498,00 4.900,00 6.398,00 654,00 7.651,00 8.305,00 

TOTAL 

ANUAL 

29.317,00 94.141,00 123.458,00 6.130,00 102.473,10 108.603,10 

INGRESOS DEDUCIBLES: $ 123.458,00         GASTOS DEDUCIBLES: $ 108.603,10 

 



INGRESOS DE LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL: 

 

Ingresos Libre ejercicio Profesional: $ 21.900,00.  

 $ 6.570,00 (corresponde al 30% a personas naturales no obligadas a llevar 

contabilidad) no retiene 

 $ 15.330,00 (corresponde al 70% a sociedades) Retención del 10% por 

honorarios $  1.533,00 

Gastos deducibles: $ 14.560,00 

 

SUELDOS, SALARIOS, INDEMNIZACIONES Y OTROS INGRESOS LÍQUIDOS DEL 

TRABAJO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA:  

Sueldo mensual: $ 2.080,00                                                  Meses Laborados: 4 

Sueldo adquirido durante el periodo 2015: $ 8.320,00 

 

GASTOS PERSONALES: 

Con respecto a los gastos personales será considerado solamente el 1.3% de la 

fracción básica correspondiente a este periodo la cual es $ 10.880,00.  

$ 10.880,00 * 1.3% = 141,44 por cada gasto personal. 

 Gastos de vivienda              $         141,44 

 Gastos de alimentación       $             0,00 

 Gastos de vestimenta          $             0,00 

 Gastos de educación           $         141,44 

 Gastos de salud                   $         141,44    

                                              $         424.32 

 

Exoneración por discapacidad: 

El Ing. Mendieta tiene un grado de discapacidad  física del 40%. 

IMPUESTO A LA RENTA.- Los ingresos de las personas con discapacidad están 

exonerados en un monto equivalente al doble de la fracción básica gravada con tarifa 

cero (0) del pago del impuesto a la renta.  

$ 10.800,00 * 2= $  20.600,00 * 60%= $ 12.360,00 



Conciliación tributaria: 

INGRESOS POR ACTIVIDADES EMPRESARIALES                   $ 123.458,00          

(-) Gastos deducibles por actividades empresariales                     $ 108.603,10 

Ingresos por libre ejercicio profesional                                           $   21.900,00 

(-) Gastos deducibles de libre ejercicio profesional                        $   14.560,00 

Ingresos bajo relación de dependencia                                          $     8.320,00 

Subtotal base gravada:                                                                $   30.514,90 

(-) Gastos personales                                                                      $        424,32 

(-) Exoneración 40% de discapacidad                                             $   12.360,00 

Base imponible gravada                                                               $    17.730,58 

(-) fracción básica                                                                          $    17.210,00 

= FRACCION EXCEDENTE                                                            $         520,00 *12% 

IMPUESTO FRACCION ESCEDENTE 12%            $   62,40 

IMPUESTO FRACCION BASICA                             $ 493,00 

TOTAL IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO         $ 555,40  

                                                                                   – 450,00 (ANTICIPO) 

                                                                                   $ 105,40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

Como resultado de la investigación presentada, es posible concluir que el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias es necesario y de gran importancia  dentro 

del sector empresarial ya que permite que el país alcance su perspectiva de 

desarrollo. 

Así mismo es necesario destacar que las declaraciones temprana y a tiempo de los 

diferentes tributos ante la administración tributaria de un país permiten que se pueda 

cumplir con la ejecución de mejoras e inversiones públicas que este desee 

implementar. 

Por último y no menos importante la presente investigación ha permitido obtener un 

criterio claro con respecto a los hechos que podrían ocurrir si no se cumple con las 

obligaciones y disposiciones dadas por el servicio de rentas internas, el cual es el 

encargado de controlar los tributos dentro del sector empresarial.
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