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RESUMEN 

Desde la antigüedad el hombre ha querido obtener poder y riqueza mediante el 

establecimiento de autoridad hacia otros individuos a base de imposiciones como el 

trabajo obligatorio con su respectivo pago, ya sea con dinero o en ofrendas de animales o 

propiedades. 

En el transcurso de los años han surgido varios cambios en cuanto a materia tributaria y 

con las respectivas medidas acaparadas en los distintos estados. El sistema de recaudación 

de impuestos ha ido mejorando sustancialmente, gracias a ello la administración tributaria 

ha logrado mejorar la recaudación de impuestos valiéndose de tecnología y aplicando 

procesos adecuados de verificación de información. 

Con las nuevas tecnologías de la información y comunicación, la recaudación de 

impuestos ha mejorado y ha permitido facilidad para el  contribuyente al momento de la 

declaración, en Ecuador el Servicio de Rentas Internas es el organismo encargado de 

dicha recaudación.  

El impuesto al valor agregado (IVA) sigue siendo el impuesto que mayor recaudación 

tiene en el país, en cuanto a materia tributaria se refiere, siguiendo con el impuesto a la 

renta. Los mencionados impuestos son los que se explicarán en la presente investigación. 

En Ecuador, la recaudación tributaria se lleva a cabo mediante la aplicación de 

reglamentos y leyes que rigen sobre las personas naturales. Las personas naturales a su 

vez se clasifican en dos grupos: personas naturales obligadas a llevar contabilidad y 

personas naturales no obligadas a llevar contabilidad. 

 

Palabras claves: Impuestos, Tributación, Personas Naturales, Recaudación 
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ABSTRACT 

Since ancient times man has sought to obtain power and wealth by establishing authority 

to other individuals on the basis of impositions such as compulsory labor with their 

respective payment, either with money or in offerings of animals or property. 

 In the course of the years there have been several changes in tax matters and the 

respective measures taken in different states. The tax collection system has been 

improving substantially, thanks to which the tax administration has managed to improve 

the collection of taxes using technology and applying appropriate processes of 

verification of information. 

 With the new technologies of information and communication, the collection of taxes 

has improved and has made it easier for the taxpayer at the time of the declaration, in 

Ecuador the Internal Revenue Service is the agency in charge of this collection. 

 The value-added tax (VAT) is still the highest tax in the country, in terms of tax matters, 

following the income tax. The aforementioned taxes are those that will be explained in 

the present investigation. 

 In Ecuador, tax collection is carried out through the application of regulations and laws 

governing natural persons. Natural persons in turn are classified into two groups: natural 

persons required to keep accounts and natural persons not required to keep accounts. 

 

Keyboards: Taxes, Taxation, Natural Persons, Collection 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación sobre impuestos, corrobora que son contribuciones 

de vital importancia para el Estado, ya que apoyan al desarrollo económico del país y con 

ello ofrecer una mejor calidad de vida a la sociedad, pero el pago de los mismos repercute 

en las personas naturales que no están obligadas a llevar a contabilidad. 

En Ecuador, el Servicio de Rentas Internas es el ente encargado de la determinación, 

recaudación y control de tributos, su objetivo es recaudar los recursos necesarios para 

financiar el gasto público, mediante la declaración de impuestos como el Impuesto a la 

Renta y el Impuesto al Valor Agregado. 

Se plantea el tema de Impuestos directos e indirectos y su repercusión en las operaciones 

comerciales de las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, ya que su estudio 

es necesario para comprender  la mediada en la que dichos impuestos afectan a este grupo 

de personas antes indicado.  

Por lo mencionado anteriormente, el objetivo del presente trabajo es demostrar el impacto 

de los impuestos en las operaciones comerciales de una persona natural no obligada a 

llevar contabilidad, mediante el correcto registro de sus transacciones, las mismas que 

puede ayudar tanto al contribuyente a presentar de manera adecuada sus obligaciones 

tributarias y al Servicio de Rentas Internas a una eficaz recaudación de impuestos. 

En función del objetivo planteado y teniendo en cuenta las pretensiones de este trabajo, 

se utilizó una metodología basada en la investigación documental de artículos científicos 

de revistas indexadas, a más de ello se utilizó como fuente bibliográfica la Ley Orgánica 

de Régimen Tributario Interno y la página web del Servicio de Rentas Internas, con el fin 

de analizar y sintetizar la información.  

El trabajo está estructurado en 2 partes, una teórica y otra práctica. A continuación, se 

desarrollan los puntos mencionados. 
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IMPUESTOS DIRECTOS E INDIRECTOS Y SU REPERCUSIÓN EN LAS 

OPERACIONES COMERCIALES DE LAS PERSONAS NATURALES NO 

OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD 

Desde tiempos remotos ha existido el pago de tributos, el modelo tributario indica 

ineludiblemente, el modelo económico de los países. Las maneras de imposición de estos 

valores han cambiado a la par con la historia de la humanidad. 

A finales del siglo XX comenzó una modificación fiscal, dichos cambios se dieron en 

primer lugar  en el recaudo de impuestos más por la vía indirecta que directa (Gonzáles, 

Bejarano, 2013). Haciendo referencia a lo anterior, estos cambios han obligado a que se 

modifique la manera en la que se pensaba, proponía e implementaba una reforma 

tributaria.  

En la actualidad se ha implementado el uso de la tecnología para el pago de estos tributos. 

Como manifiesta Delgado (2014) que existe una estrecha “conexión entre las tecnologías 

de la información y la comunicación y los tributos, constituye así la administración 

electrónica tributaria” (pág. 33). Es decir que las personas pueden pagar sus facturas  de 

manera online, y así mismo recibir sus facturas, voucher, etc., en sus correos electrónicos.  

De igual manera el tema de discusión más reciente es que existe la posibilidad de 

aumentar el aporte tributario a las familias o individuos con mayores ingresos, ante la 

duda de que no contribuyan de acuerdo a sus ingresos y riquezas (Amarante, Jiménez, 

2016). 

Considerando lo antes mencionado, esta medida permitirá financiar más obras públicas 

beneficiando a los sectores más vulnerables, pero cabe recalcar que en los países de 

América Latina es evidente el nivel de desigualdad en lo que respecta a los ingresos y 

riquezas por lo que se debería realizar un estudio minucioso sobre la temática y conocer 

así si esta posible medida beneficiaria o no al país. 

Los impuestos han apoyado al crecimiento económico del país, financiándolo a través de 

los mismos, y con ellos mejorar los niveles de vida de la población ecuatoriana, 

ofreciéndoles así una vida digna. No obstante repercuten de alguna manera en las 

personas no obligadas a llevar a contabilidad que efectúan operaciones comerciales. 
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Existe una serie de necesidades colectivas tales como infraestructura, servicios sociales, 

etc. que individualmente las personas no se encuentran en condiciones de satisfacer, para 

resolver dichos problemas, el Estado tiene la obligación de solventarlos con distintos 

impuestos. 

Los impuestos son aquellas contribuciones establecidas en la Ley que deben pagar las 

personas, y que están destinados al gasto público. Es decir que los impuestos servirán 

“para el suministro de un bien común que es del interés de todos” (Barros Vio, 2013, pág. 

39). 

Como manifiesta el autor los impuestos se utilizarán para brindar un servicio que 

beneficiará así a toda una colectividad como lo es el alumbrado eléctrico, recolección de 

basura, bomberos, regeneración urbana, etc. 

Se ha divido a los impuestos en dos grupos: directos e indirectos, los primeros están 

relacionados con lo que posee, es decir su patrimonio o los ingresos que tiene una persona 

a estos bienes se grava el Impuesto a la Renta, mientras que los impuestos indirectos son 

aquellos que gravan el consumo de bienes y servicios como el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA). 

Los dos grandes cimientos sobre los que se sostiene la tributación de todos los países, 

desarrollados o en desarrollo, son el gravamen de impuestos sobre la renta y los impuestos 

sobre los consumos.  

Siendo estos impuestos de vital importancia para el Estado, existen personas que tratan 

de evitar el pago de los mismos. “La evasión no distingue entre clases sociales, las 

resistencias de las elites económicas a una mayor imposición pueden materializarse en la 

búsqueda de mecanismos para aminorarla” (Iñiguez, 2015, pág. 61).  

Lo anterior hace referencia a que no existe distinción de clases cuando se trata de evadir 

los impuestos, pero el permanente intento por pagar menos o a su vez no pagar las 

contribuciones establecidas en la Ley, provoca que en este caso el Servicio de Rentas 

Internas, tome medidas para evitar esta actividad ilícita. 

El Impuesto a la Renta lo contribuyen todas las personas o empresas que generen una 

ganancia o utilidad al final de cada ejercicio contable que abarca del 1o. de enero al 31 
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de diciembre. Pinto (2013) manifiesta que. “La herramienta ideada para lograr la 

modernización fiscal fue la instauración del impuesto directo sobre la renta y el 

patrimonio” (pág. 72). Todo con el fin de eliminar los impuestos que existían en la 

antigüedad como el diezmo con el fin de mejorar el comercio y las actividades 

económicas.  

El modelo de Harberger manifiesta que el impuesto a la renta cuando lo sufre el capital, 

éste aumenta la demanda de trabajo y disminuye la demanda del capital, aumenta los 

salarios y disminuye la rentabilidad del capital. Mientras que cuando lo sufren los 

trabajadores, disminuye la demanda de trabajo y aumenta la demanda de capital, 

disminuye los salarios y aumenta la rentabilidad del capital (Gravelle, 2011). 

Pero gravar un impuesto en el salario de los trabajadores, es peligroso ya que como 

menciona Díaz (2013) este impuesto. “Es por naturaleza regresivo: gravar el trabajo 

desalienta el esfuerzo y afecta a los que menor salario tienen” (pág. 184). Un impuesto 

sobre la renta sobre el salario de los trabajadores, afectaría en gran medida a aquellos que 

tengan salarios mínimos.  

La declaración del Impuesto a la Renta es una obligación  para todas las personas que 

realicen una actividad comercial, no obstante no contribuyen con dicho impuesto, 

aquellos que operen con un capital u obtengan ingresos inferiores a los previstos en la 

tabla que proporciona el SRI cada año, en  este grupo están los profesionales, 

comisionistas, artesanos, etc., los mismos que deberán llevar un registro de ingresos y 

egresos para determinar su renta imponible (SRI, 2017). 

El Servicio de Rentas Internas es el encargado de la determinación, recaudación y control 

de tributos, es así que para el cálculo del Impuesto a la Renta se hace en base a la tabla 

que proporcionan cada año. A continuación la tabla correspondiente al año 2015: 

 

 

 

 



5 
 

Tabla 1. Tabla de Impuesto a la Renta para el año 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

También existen exenciones y deducciones del pago de este impuesto, las exenciones  que 

benefician a aquellos que realizan aportes al IESS y también deducciones que 

beneficiarán a aquellas personas que desarrollen actividades económicas, gozando de los 

beneficios que permite la deducción doble de las remuneraciones que signifiquen un 

incremento del empleo (Jorratt, 2011). 

A diferencia del Impuesto a la Renta, el Impuesto al Valor Agregado es un valor adicional 

que se agrega a un bien o servicio, es decir es un impuesto al consumo que lo pagan los 

consumidores finales. “Se ha transformado en uno de los impuestos que más y mejor se 

recauda en la región” (Espinosa, 2014, pág. 204). 

Estudios han revelado que en los últimos años este impuesto ha mostrado importantes 

progresos, así lo manifiesta en su artículo Gómez y Morán (2016). “La productividad del 

IVA ha mostrado avances significativos en algunos países como Chile, Colombia, 

Ecuador, Perú y Uruguay” (pág. 11).   

Su importancia radica en que es una de las principales fuentes de recaudación para el 

Estado ecuatoriano, brinda información útil al SRI sobre las actividades y situación 

económica de los contribuyentes a la hora de realizar sus declaraciones (Hoyos , 2014) 
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Algunos países han implementado ciertos cambios, los mismos que consisten que cuando 

un servicio se preste a un contribuyente (particular o consumidor final) pasen a gravarse 

en el lugar donde el destinatario tenga su domicilio, independientemente del lugar donde 

esté establecido el prestador (Delgado García, Oliver Cuello, 2015). Esto se plantea con 

el fin de facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus deberes, en este caso la 

declaración del IVA. 

En Ecuador este impuesto se lo declara de forma mensual si son tarifa 12%; y de manera 

semestral cuando los bienes o servicios sean gravados con tarifa 0% o no gravados. Para 

lo cual se utiliza la herramienta informática DIMM Formularios, proporcionada por el 

Servicio de Rentas Internas. A continuación la tabla con las fechas para su declaración: 

Tabla 2. Tabla de fechas para declarar el IVA 

 

 

 

 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Quienes están en la obligación de declarar son las personas naturales, es decir todas las 

personas, nacionales o extranjeras que realicen actividades económicas de manera legal, 

éstas a su vez se clasifican en obligadas a llevar contabilidad y no obligadas a llevar 

contabilidad. 

Para el año 2015, las personas naturales o jurídicas se encontraban en la obligación de 

llevar contabilidad siempre y cuando trabajen con un capital propio mayor a $97.200,00; 

cuyos ingresos brutos anuales fueran mayores a $162.000,00 o sus costos o gastos 

superasen los $129.600,00; mientras que las personas naturales que no están obligadas a 

llevar contabilidad simplemente deberán llevar un registro de sus actividades comerciales 

ya sean estas de compra o venta. 
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Tabla 3. Formato del registro de compras y ventas  

 

 

 

                 Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Las personas naturales también pueden optar por acogerse al Régimen Impositivo 

Simplificado Ecuatoriano, el cual es un sistema que pretende facilitar el pago de 

impuestos, a más de ello ofrece algunos beneficios como el evitar hacer declaraciones, 

simplemente acercarse mensualmente dependiendo de su noveno digito del RUC en 

cualquier institución financiera que tenga convenio con el SRI. 

Otro beneficio es que se evitan las retenciones, en los comprobantes de venta solo se 

llenará la fecha  y el monto de la venta. Este sector de comercio al por menor contempla 

actividades económicas relacionadas a la venta de alimentos, bebidas, calzado, etc. Son 

ventas al menudeo ya que sus ventas tanto de bienes o de servicios están relacionadas 

directamente con el consumidor final para su uso y no de negocios. 

La actividad relacionada a la venta, es un proceso complejo, ya que es la operación 

mediante la cual una persona transmite a otra la propiedad que tiene sobre un bien o 

servicio. Este proceso dinámico obedece a un ciclo, el cual requiere tiempo y tácticas para 

lograr resultados óptimos. Mientras que la función de compras tiene como objetivo 

primordial adquirir adecuadamente materias primas y auxiliares, materiales, suministros, 

equipos y servicios necesarios para que el negocio desarrolle sus operaciones de forma 

satisfactoria. 

En un negocio, cuando las ventas son mayores que las compras, generará indudablemente 

ganancias para éste, ya que la misma resulta decisiva en el crecimiento de la economía, 

buscando así mayor rentabilidad para los pequeños y grandes negocios. 

Pero resulta que en ocasiones aunque un negocio no genere ganancias líquidas, obtiene 

beneficios de cierta forma; ya que al momento de la declaración realizada mensualmente 

arroje saldo a favor, es decir que el IVA en compras sea mayor al IVA en ventas, el mismo 

que se obtiene de la diferencia entre el IVA cobrado menos el IVA pagado, en estos casos 
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se habla de crédito tributario el mismo que se lo podrá utilizar en la declaración del mes 

siguiente. 

La Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI) en sus artículos 66, 67, 68 y 69 

manifiesta que la utilización del crédito tributario está sujeto a norma, es decir que los 

sujetos pasivos del IVA, que se dediquen a la producción o comercialización de bienes y 

a la prestación de servicios gravados con tarifa 12%, a la venta directa de bienes y 

servicios gravados con tarifa 0% de IVA a exportadores, tendrán derecho al crédito 

tributario por la totalidad del IVA pagado en las adquisiciones que pasen a formar parte 

de su activo fijo. 

En general, para tener derecho al crédito tributario el valor del impuesto deberá constar 

por separado en los respectivos comprobantes de venta por adquisiciones directas o que 

se hayan reembolsado, documentos de importación y comprobantes de retención.  (Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno, 2017). 

Todo impuesto genera un efecto en las personas, porque se debe cancelar un valor 

adicional por la adquisición ya sea de un bien o servicio, o bien, por sus ingresos si 

sobrepasa el límite establecido por el SRI.  

El impuesto a la Renta en algunas personas crea malestar, ya que afecta directamente a 

los ingresos de las personas, ya que este dinero no es reembolsable que se contribuye al 

Estado para que éste se encargue de realizar las diferentes obras públicas. 

Aun no existe una cultura tributaria en los ecuatorianos, buscando así la evasión del pago 

y declaración de los impuestos, las causas son diferentes, consideran que los impuestos 

solo es un pago extra que no los beneficia, que solo es una pérdida de sus ingresos, desde 

la perspectiva del contribuyente es la reducción del consumo por el impacto en el aumento 

del precio de las transacciones que graven IVA, porque disminuye su ingreso. 

La repercusión en las operaciones comerciales debido a los impuestos es aumento en los 

precios, la disminución de las ventas por lo que si se reduce el consume disminuye también la 

producción afectando a los trabajadores. 

Ejercicio Práctico de IVA e Impuesto a la Renta 

El Sr. Carlos Javier Moreno Montalván (Persona Natural no obligado a llevar 

contabilidad), con RUC 0705371241001, nació en la ciudad de Machala el 10 de Julio 1950, 
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está casado con la Sra. Julia Susana Quirola Falconi quien no labora. El señor Montalván realiza 

sus declaraciones de Impuestos por el año 2015, con la siguiente información: 

Actividad Económica 1:   Venta de alimentos preparados  

Actividad Económica 2:   Elaboración de Bloques 

Facturas emitidas mensualmente: 50 

Facturas recibidas mensualmente: 30 

Notas de venta: 1 

 Ventas mensuales EGRESOS 

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

Enero 2.640,00 3.010,00 1.250,00 7.500,00 350,00 transporte 

Febrero 1.480,00 2.140,00 2.650,00 7.750,00 150,00 alimentación 
colaboradores  

Marzo 1.370,00 2.050,00 1.350,00 10.450,00  

Abril 1.940,00 6.400,00 1.100,00 4.550,00 250,00 alimentación 
colaboradores 

Mayo 1.640,00 15.150,00 850,00 18.050,00 300,00 alimentación 
colaboradores 

Junio 1.200,00 5.060,00 1.115,00 8.150,00 650,00 transporte 

Julio 1.907,00 4.580,00 556,00 4.650,00 250,00 alimentación 
colaboradores 

Agosto 1.740,00 2.760,00 421,00 1.756,00 250,00 alimentación 
colaboradores 

Septiembre 2.940,00 4.179,00 1.400,00 2.810,00 800,00 transporte 

Octubre 1.310,00 7.125,00 155,00 8.760,00  

Noviembre 1.912,00 4.797,00 25,00 3.906,00 240,00 alimentación 
colaboradores 

Diciembre 3.408,00 5.900,00 1.654,00 8.651,00 350,00 alimentación 
colaboradores 

 

 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 salud                  $2.150.00 

 Gastos de alimentación      $2.050,00     

 Gastos de vestimenta         $1.000,00     
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Datos adicionales: 

 El Sr. Moreno Montalván tiene un grado de discapacidad física del 43%. 

 Las declaraciones de los meses de  febrero y marzo las presento el día 12 de abril 

2015. 

 El Sr. Moreno Montalván  presenta su declaración de Impuesto a la Renta el 10  

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 ejercicio 

Cálculos necesarios para el desarrollo del ejercicio: 

 El señor Montalván nació el 10 de julio de 1950. Por lo tanto tiene 66 años lo cual 

representa un beneficio en la declaración del Impuesto a la Renta con la deducción 

del doble de la fracción básica. 

 Posee una discapacidad del 43%, lo que representa otro beneficio según lo 

estipulado por el Servicio de Rentas Internas con un beneficio del 60% en su 

declaración de Impuesto a la Renta. 

 Su noveno dígito del RUC es el 4, por lo tanto su fecha máxima a declarar es el 

16 de cada mes. 

Gastos Personales: 

Para el año 2015 se consideraron los siguientes rubros máximos permitidos a deducir: 

 Vivienda  0.325 FBD $3.510,00 

 Alimentación 0.325 FBD $3.510,00 

 Vestimenta 0.325 FBD $3.510,00 

 Educación 0.325 FBD $3.510,00 

 Salud  1.3 FBD $14.040,00 

Total permitido:  $14.040,00* 
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(*) EL valor de $14.040,00 resulta de la multiplicación del valor de la fracción básica 

desgravada del año 2015 por 1.3. Siendo $10.800,00 x 1.3 = $14.040,00 

Gastos Personales presentados: 

 Salud  1.3 FBD $2.150,00 

 Alimentación 0.325 FBD $2.050,00 

 Vestimenta 0.325 FBD $1.000,00 

Total permitido:  $5.200,00* 

(*) Como no supera 1.3 veces la FBD se puede deducir el valor completo de los gastos 

personales presentados. 

Ingresos: 

Ingresos Actividad Económica 1:  $23.487,00 

Ingresos Actividad Económica 2:  $63.151,00 

Total Ingresos:   $86.638,00 

Egresos: 

Egresos 0%    $12.526,00 

Egresos 12%    $86.983,00 

Notas de Venta   $3.590,00* 

(*) En el caso de los valores de las notas de venta se debe comparar con la tabla de 

montos RISE máximos a deducir establecidos por el SRI. 

Cálculo de la multa por declaración tardía del IVA: 

Mes de febrero: 

 Fecha máxima de declaración: 16 de febrero 

 Fecha de declaración: 12 de abril 

 2 períodos: 0,1% + 0,1% = 0,2%* 

 $3.620,00 * 0,2% = $7,24 
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Mes de marzo: 

 Fecha máxima de declaración: 16 de marzo 

 Fecha de declaración: 12 de abril 

 1 período: 0,1%* 

 $3.420,00 * 0,1% = $3,42 

(*) Porcentajes a multiplicarse por el valor total de los ingresos brutos de cada mes de 

atraso. 
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FORMULARIO 104A DE ENERO A DICIEMBRE 

ENERO 
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FORMULARIO 102A   
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 CONCLUSIONES 

 El Impuesto al Valor Agregado (IVA) sigue siendo el impuesto con mayor 

recaudación en el país, generando mayores ingresos no petroleros y a su vez 

permitiendo el mejoramiento de la calidad de vida en el Ecuador a través de la 

recaudación tributaria y su inversión en la construcción de escuelas, 

universidades, hospitales, mejoramiento de las vías terrestres, entre otros. 

  

 El impuesto a la renta, un impuesto directo, puede afectar significativamente a los 

ingresos de una persona natural dependiendo del monto total de sus rentas 

percibidas al final del periodo fiscal, de esta manera mientras más ingresos posea 

una persona natural mayor será el impuesto a pagar, incidiendo directamente en 

su economía de forma negativa. 

 

 Se concluye también que mediante el correcto llenado de los formularios 104A y 

102A el contribuyente logra crear una organizada cultura tributaria para 

determinar con valores exactos cuanto será su respectivo impuesto a pagar o si 

solamente deberá realizar su declaración con fines informativos. 
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