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RESUMEN 

CÁLCULO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO E IMPUESTO A LA 

RENTA DE UNA PERSONA NATURAL NO OBLIGADA A LLEVAR 

CONTABILIDAD. 

La recaudación de impuestos en el Ecuador es considerada una fuente de ingresos 

que consiste en la aportación de las personas naturales o jurídicas implementadas 

por el Estado para solventar el gasto público; la investigación ejecutada permite 

evidenciar el proceso a seguir por una persona natural no obligada a llevar 

contabilidad al momento de realizar su declaración de impuesto al valor agregado e 

impuesto a la renta, efectuando un control de ingresos, egresos y devengado los 

gastos deducibles y exoneraciones estipuladas en Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno.  

 

Palabras Claves: impuestos, tributación, contribuyentes, renta, discapacidad.  

ABSTRACT  

CALCULATION OF VALUE ADDED TAX AND INCOME TAX OF A 

NATURAL PERSON NOT OBLIGED TO TAKE ACCOUNTING. 

The collection of taxes in Ecuador is considered a source of income that consists of the 

contribution of natural or legal persons implemented by the State to pay for public 

expenditure; The research carried out allows to demonstrate the process to be followed 

by a natural person who is not obliged to keep accounts at the time of making value 

added tax and income tax, by checking income, expenses and accrued deductible 

expenses and exemptions stipulated In Organic Law of Internal Tax Regime. 

 

Keywords: taxes, taxation, taxpayers, income, disability. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el análisis de los impuestos, es necesario realizar una breve historia de los mismos, si 

bien es cierto su origen es antiguo. Desde la era prehistórica, los impuestos fueron 

tributos que se cancelaban a los reyes, soberanos o jefes, siendo los encargados de 

determinar su valor y uso en algunas ocasiones eran para rituales ceremoniales o 

destinados a las clases dominantes. 

 

Los primeros tributos surgieron en Egipto, China y Mesopotamia. En Egipto la forma de 

tributar era por trabajo físico, con la construcción de tumbas o pirámides, además el 

pueblo debía hincarse ante los recaudadores de impuestos enviados por el faraón, dando 

gracias al presentar su declaración, las figuras de cerámica hechas por los artesanos eran 

consideradas recibos de impuestos. El Imperio Romano cobraba fuertes cantidades de 

impuestos a las colonias vecinas como una forma de dominio de los pueblos.  

 

En la época colonial los tributos eran: alcabalas, quintos reales, impuestos a los indios y 

diezmos entregados al gobernador o a la misma iglesia como aporte para cubrir sus 

necesidades. En el año de 1830 el Ecuador se constituye en un país libre y soberano 

implementando un sistema de recaudación similar al colonial, proceso que ayudo al 

descubrimiento de un sistema tributario en el país. 

 

La fuerte crisis económica enfrentada por el país en la década de los 30 y 40 llevo a la 

creación del impuesto a la renta con un porcentaje del 2% al 8% e implementación de 

propuestas políticas y económicas. Asimismo en la década de los 50 y 60 dio relevancia 

a los impuestos directos, unificando el impuesto a la renta, eliminando varios de ellos. 
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La década de los 70 la fuente principal de ingresos eran los impuestos directos, nace el 

auge petrolero en el país y se expide por primera vez el Código Tributario el 23 de 

diciembre de 1975. A diferencia en el 80 el sector productivo, crediticio, petrolero y de 

exportación soportó un declive, la deuda externa del país fue en aumento y la moneda 

(SUCRE) se desvalorizo.  

 

En el año de 1979 el Ecuador presentaba esperanzas de crecimiento con la creación de 

los gobiernos constitucionales pero con el pasar del tiempo sus anhelos de desarrollo 

fueron truncados por regímenes que buscaban su enriquecimiento más no el del país. La 

década de los 90 no fue la excepción se tuvo que enfrentar una de las peores crisis 

económica, política y social sin mencionar el feriado bancario, restitución del Impuesto 

a la Renta y la subida del IVA del 10% al 12%, el cual permaneció hasta Junio del año 

2016. 

 

El servicio de Rentas Internas organismo encargado de vigilar el cumplimiento de los 

contribuyentes. “Esto significa que, una administración eficaz resulta esencial para el 

mantenimiento de la equidad, pues obstaculiza la evasión impositiva por parte de un 

sector de la población.” (ASTUDILLO MOYA, MANRIQUE CAMPOS, & MARTÍN 

GRANADOS, 2013). La administración tributaria rige el cumplimiento de las 

obligaciones y evita el fraude o evasión de impuestos del contribuyente, garantizando el 

normal desenvolvimiento del sistema tributario en el Ecuador. 
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2. DESARROLLO  

En la actualidad la República del Ecuador establece su segunda fuente de ingresos en la 

recaudación de impuestos, nutriendo su economía en la captación de valores declarados 

mensuales, semestral y anualmente por cada uno de los contribuyentes en base a su 

actividad económica. “Esto significa que, la tributación es la parte central de la política 

fiscal” (BARROS VIO, 2013). Por lo tanto la tributación a través del Presupuesto 

General del Estado es la fuente de ingresos que sustentan el gasto público y mantienen 

la estabilidad económica del gobierno por medio de los impuestos garantizando la 

realización de obras en beneficio de la ciudadanía en infraestructura, servicios, 

educación entre otros. 

 

En los últimos años hemos evidenciado el crecimiento del país en materia tecnológica e 

infraestructura, los valores entregados por las personas naturales o jurídicas han sido 

utilizados para cubrir algunas de las necesidades principales del país, es por esto que el 

pago de impuestos ya no es considerado en su totalidad como enriquecimiento del 

gobierno. 

 

Si el sujeto pasivo cancela sus impuestos permite la ejecución del Presupuesto General 

del Estado. “Esto significa que el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos 

públicos presenta múltiples fundamentos, entre ellos, el principio de solidaridad social y 

económica y la función social de la propiedad” (MASBERNAT, 2013). Los principios 

de la tributación equilibran la situación existente entre el Estado y el contribuyente y 

son los siguientes: capacidad economía, igualdad, generalidad, progresividad y no 

confiscatoriedad.   
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 CAPACIDAD ECONOMICA 

La capacidad económica del contribuyente es medida en función de su nivel de pago 

independientemente del beneficio del Estado, esto significa que debe existir equidad 

tributaria. 

 

 IGUALDAD 

En primer lugar la ley establece que ante ella todos somos iguales, por esto los 

contribuyentes deben estar en igualdad de condiciones ante el régimen tributario.  

 

 GENERALIDAD 

El sistema tributario no está dirigido a una persona o grupo de personas, más bien la ley 

tributaria es general y abstracta. Lo que significa que  

 

 PROGRESIVIDAD 

El principio de progresividad implica que al crecer la capacidad económica del sujeto 

pasivo, el porcentaje que paga al Estado aumenta.  

 

 NO CONFISCATORIEDAD 

El estado nunca podrá incautar la totalidad de los bienes del contribuyente. 

La obligación tributaria es el nexo entre el Estado y el contribuyente, nace al momento 

de iniciar la actividad económica, el contribuyente debe cumplir con lo siguiente: 

obtener el RUC, llevar un control, archivo de facturas emitidas y receptadas, presentar 

declaraciones y anexos. 
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Al momento de hablar de impuestos es necesario conceptualizar los elementos de la 

obligación tributaria, según lo indican el Art. 3 y 4 de la (LEY ORGANICA DE 

REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, LORTI, 2016) en su Registro Oficial 

Suplemento 463, el sujeto activo de este impuesto es el Estado. Lo administrara a través 

del Servicio de Rentas Internas. Asimismo son sujetos pasivos del impuesto a la renta 

las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades, nacionales o 

extranjeras, domiciliadas o no en el país, que obtengan ingresos gravados de 

conformidad con las disposiciones de esta Ley. Los sujetos pasivos obligados a llevar 

contabilidad, pagaran el impuesto a la renta en base de los resultados que arroje la 

misma. 

 

El Servicio de Rentas Internas (SRI) es el organismo fiscal recaudador de impuestos 

desempeñando el papel de Administrador Tributario. “Esto significa que el deber de la 

administración tributaria de recaudar el tributo y los derechos constitucionales y 

procesales del contribuyente deben conciliarse de forma que el tributo sea recaudado en 

forma legal e imparcial” (LEONETTI, 2012). Los tributos percibidos por el ente 

recaudador del sujeto pasivo, sean personas naturales o jurídicas son controlados para 

aseverar su legalidad y evitar posibles evasiones o fraudes.  

 

El Servicio de Rentas Internas con el fin de concientizar a los contribuyentes en el 

ámbito legal de la tributación ha implementado campañas y programas de capacitación 

del sistema tributario en el país. 

 

Las principales fuentes que solventan el gasto público en una economía son el petróleo 

y la recaudación de impuestos. “Por lo tanto los ingresos tributarios durante los últimos 
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34 años se han mantenido relativamente estables con algunos vaivenes a la baja, 

mientras que el gasto del sector público ha mostrado comportamientos diferentes” 

(EDUARDO, 2013). Es decir que los impuestos han mantenido su autonomía a 

diferencia del gasto público, que cada vez incrementa sus necesidades o proyectos a 

largo plazo. 

 

No solo el gobierno central se beneficia de los impuestos, asimismo los Municipios 

implementan tasas a los servicios que su dependencia tiene a cargo. “Significa que los 

tributos locales (impuestos, tasas y precios públicos) constituyen junto con las 

transferencias del Estado, la principal fuente de financiación de los municipios” 

(BELMONTE MARTIN, 2014). Dichos tributos son utilizados para llevar a cabo 

proyectos en la jurisdicción correspondiente, constituyendo a largo plazo un beneficio 

social para los contribuyentes, invirtiendo en salud, vivienda, educación, alimentación 

escolar, infraestructura, entre otras.  

 

El sujeto pasivo de una obligación tributaria es el contribuyente. “Esto significa que 

contribuyente es toda persona física o jurídica objeto de una obligación tributaria” 

(CRUZ & PETIT MARCANO , 2013). Persona natural, jurídica o ente que realiza 

actividades económicas licitas, obligada al pago de tributos y al cumplimiento de los 

deberes formales previo a su inscripción en el Registro Único de Contribuyentes del 

Servicio de Rentas Internas. Las personas naturales se clasifican en obligadas a llevar 

contabilidad y no obligadas a llevar contabilidad.  

 

Las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad para la presentación de la 

declaración del impuesto al valor agregado, deben llenar el formulario 104A, y para 
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impuesto a la renta el respectivo formulario 102A, mientras que las personas naturales 

obligadas a llevar contabilidad en el caso de impuesto al valor agregado llenaran el 

formulario 104 y 102 para impuesto a la renta, de acuerdo a su noveno digito de la 

cédula.  

 

Las personas naturales obligadas a llevar contabilidad sean nacionales o extranjeras que 

operen con un capital propio que haya superado 9 fracciones básicas desgravadas del 

impuesto a la renta al inicio del ejercicio económico o cuyos ingresos brutos anuales del 

ejercicio fiscal anterior superior a 15 fracciones básicas desgravadas o cuyos costos y 

gastos anuales haya superado las 12 fracciones básicas desgravadas del ejercicio fiscal 

anterior. 

 

Según el Art. 52 de la (LEY ORGANICA DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, 

LORTI, 2016) establece el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que grava al valor de la 

transferencia de dominio o a la importación de bienes muebles de 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 en las 

condiciones que prevé esta Ley.  

 

El impuesto al valor agregado cuenta con dos tarifas 0% y 12% cuyos bienes o servicios 

están dentro de la LORTI, se declara mensualmente si las trasferencias de bienes o 

servicios son gravadas con tarifa 12%; y semestralmente cuando estos fueran tarifa 0%. 

“Así, en una declaración del IVA la diferencia obtenida entre el IVA generado en ventas 

y el IVA generado en compras será pagado al Estado, es decir en dicha declaración 

habrá Impuesto a Pagar” (RUEDA MANTILLA, 2014). El contribuyente de acuerdo a 
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sus transferencias en el periodo o ciclo económico debe presentar su declaración y valor 

a pagar de acuerdo a su noveno digito de la cedula, segregando  sus ventas o compras de 

acuerdo a la tarifa de impuesto al valor agregado y aplicando multas o intereses si lo 

requiere el caso por posible declaración tardía. 

 

Los ingresos son todos aquellos que permiten el crecimiento económico de la empresa. 

“Teniendo en cuenta que: la definición de <<ingreso bruto>> del formulario incluye los 

costos para obtenerlo, que se deben restar para llegar a nuestra definición preferida de 

renta (ALVAREDO & LONDOÑO VELEZ, 2014)”. El impuesto a la Renta se aplica 

sobre los rubros que las personas naturales, sucesiones indivisas y las sociedades 

nacionales o extranjeras realicen en el ejercicio, tales como ingresos por su actividad 

económica, en relación de dependencia, donaciones, herencias, arrendamiento de bienes 

muebles e inmuebles y servicios profesionales, el contribuyente deberá cancelar sobre la 

base de los ingresos deduciendo gastos o exoneraciones.  

 

Las personas con discapacidad calificadas por el Organismo competente, tienen derecho 

a beneficiarse en la exoneración en el pago del impuesto a la Renta proporcional de 

acuerdo al grado de discapacidad que tenga el contribuyente con la siguiente tabla: 

 

Tabla Nº 1: Porcentaje de Discapacidad para obtener beneficio  

 Grado de Discapacidad       Porcentaje para aplicación del beneficio 

 Del 40% al 49%   60% 

 Del 50% al 74%   70% 

 Del 75% al 84%    80% 

 Del 85% al 100%   100% 



13 
 

La evasión de impuestos en nuestro país se da en pequeños grupos de contribuyentes. 

“Se dice que el índice de incumplimiento tributario varía según se trate del impuesto en 

cuestión” (CHELALA & GIARRIZZO , 2014). El contribuyente dependiendo de su 

actividad económica y del total de ingresos se siente presionado a evitar el pago de 

impuestos, para ello altera facturas o declaraciones que a largo plazo son identificadas 

por el Servicio Rentas Internas y su sistema tributario.  

 

2.1. DESARROLLO DEL CASO PRACTICO  

 

La Ab. Hilda Elizabeth Parrales González (P.N no obligada a llevar contabilidad), con 

RUC #0704171065001, nació en la ciudad de Machala el 11 de Junio 1954, está casada 

con el Ab. Luis Javier Martínez Calderón que labora bajo relación de dependencia en la 

empresa “Consultores Asociados S.A.”, realiza sus declaraciones de Impuestos por el 

año 2015, con la siguiente información:  

 

 Actividad Económica 1: Venta de ropa al por mayor y menor 

 Actividad Económica 2: Venta de artículos de Ferretería 

 Actividad Económica 3: Enseñanza Superior 

 

o Facturas emitidas mensualmente 50 

o Facturas recibidas mensualmente 30 y notas de venta 1  

 

Los ingresos y gastos de la persona natural no obligada a llevar contabilidad en este 

caso Ab. Hilda Elizabeth Parrales González se detalla a continuación: 
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  VENTAS MENSUALES EGRESOS 

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

ENERO       1,740.00          3,510.00             250.00          9,500.00    350.00 TRANSPORTE 

FEBRERO      1,380.00          4,140.00             650.00        10,950.00    

150.00 

ALIMENTACIÒN 

COLABORADORES 

MARZO       1,470.00          2,950.00             350.00        12,050.00      

ABRIL      1,040.00          7,800.00             100.00          9,650.00    

250.00 

ALIMENTACION 

COLABORADORES 

MAYO      1,540.00        16,250.00               50.00        20,050.00    

300.00 

ALIMENTACION 

COLABORADORES 

JUNIO      1,260.00          7,060.00             115.00        10,450.00    650.00 TRASPORTE 

JULIO      1,987.00          4,580.00             560.00          4,550.00    

250.00 

ALIMENTACION 

COLABORADORES 

AGOSTO      1,440.00          2,760.00             321.00          2,456.00    

250.00 

ALIMENTACION 

COLABORADORES 

SEPTIEMBRE      1,940.00          4,979.00         1,450.00          2,310.00    800.00 TRANSPORTE 

OCTUBRE      1,610.00          3,125.00             155.00          5,760.00      

NOVIEMBRE      1,312.00          4,797.00               25.00          3,956.10    

240.00 

ALIMENTACION 

COLABORADORES 

DICIEMBRE      1,498.00          4,900.00             654.00          2,651.00    

350.00 

ALIMENTACION 

COLABORADORES 

 

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

2.500,00 
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 Tiene crédito tributario por retenciones del mes de diciembre 2014 por $ 

1.550,00 

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

percibiendo un sueldo mensual $ 2.080,00. (mayo – septiembre; octubre a 

febrero) 

 Presento los siguientes gastos personales: 

 

o Gastos de vivienda    $ 1.650,00 

o Gastos de alimentación   $ 1.950,00 (esposo) 

o Gastos de vestimenta   $ 2.900,00 (esposo) 

o Gastos de educación    $ 1.350,00  

o Gastos de salud    $ 2.500,00 

 

Dato adicional: 

 La Ab. Parrales tiene un grado de discapacidad física del 39%. 

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

150,00. 

 Las declaraciones de los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre las 

presento el día 23 de Diciembre 2015. 

 La Ab. Parrales presenta su declaración de impuesto a la Renta el 24 de marzo 

del 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 
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 DECLARACION MES DE ENERO (IVA) 
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 DECLARACION MES FEBRERO (IVA) 
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 DECLARACION MES MARZO (IVA) 
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 DECLARACION MES ABRIL (IVA) 
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 DECLARACION MES MAYO (IVA) 
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 DECLARACION MES JUNIO (IVA) 
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 DECLARACION MES JULIO (IVA) 
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 DECLARACION MES AGOSTO (IVA) 
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 DECLARACION MES SEPTIEMBRE (IVA) 
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 DECLARACION MES OCTUBRE (IVA) 
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 DECLARACION MES NOVIEMBRE (IVA) 
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 DECLARACION MES DICIEMBRE (IVA) 
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 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA  
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Tabla Nª2: Sumatoria de Ingresos y Gastos del contribuyente 

 

MESES COMPRAS VENTAS 

12% 0% 12% RISE 

ENERO 5.250.00          250.00          9,500.00    350.00 

FEBRERO 5.520.00          650.00        10,950.00    150.00 

MARZO 4.420.00          350.00        12,050.00     

ABRIL 8.840.00          100.00          9,650.00    250.00 

MAYO 17.790.00            50.00        20,050.00    300.00 

JUNIO 8.320.00          115.00        10,450.00    650.00 

JULIO 6.567.00          560.00          4,550.00    250.00 

AGOSTO 4.200.00          321.00          2,456.00    250.00 

SEPTIEMBRE 6.919.00      1,450.00          2,310.00    800.00 

OCTUBRE 4.735.00          155.00          5,760.00     

NOVIEMBRE 6.109.00            25.00          3,956.10    240.00 

DICIEMBRE 6.398.00          654.00          2,651.00    350.00 
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3. CONCLUSIONES  

 

 El impuesto a la renta es un tributo que grava los ingresos netos del 

contribuyente menos las deducciones o exoneraciones, para solventar el gasto 

público de un país.  

 

 El impuesto al valor agregado es un tributo que se declara mensualmente o 

semestralmente dependiendo de la tarifa del mismo, permitiendo al Estado 

controlar la capacidad económica del sujeto pasivo. 

 

 

 Las exoneraciones a las que se puede acoger una persona natural no obligada a 

llevar contabilidad son gastos de educación, vivienda, salud, alimentación y 

vestimenta basándose en lo permitido por la ley.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

4. BIBLIOGRAFÍA 

 

LEY ORGANICA DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, LORTI. (21 de julio de 

2016). LEY ORGANICA DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, LORTI. SAN 

FRANCISCO DE QUITO, PICHINCHA, ECUADOR: LEXIS. 

ALVAREDO , F., & LONDOÑO VELEZ, J. (2014). ALTOS INGRESOS E 

IMPUESTO DE RENTA EN COLOMBIA, 1993 - 2010. REVISTA DE 

ECONOMIA INSTITUCIONAL , 162-163. 

ASTUDILLO MOYA, M., MANRIQUE CAMPOS, I., & MARTÍN GRANADOS, M. 

A. (2013). ALGUNAS PROPUESTAS DE SIMPLIFICACION 

ADMINISTRATIVA Y DE RECAUDACION DE ISR. REVISTA DEL 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN. UNIVERSIDAD LA SALLE, 196. 

BARROS VIO, B. (2013). ¿POR QUE LAS PERSONAS PAGAN IMPUESTOS? 

SUBJETIVIDAD Y PROCESOS COGNITIVOS, 38. 

BELMONTE MARTIN, I. (2014). LOS CIUDADANOS NO NACIONALES Y LOS 

IMPUESTOS LOCALES. LA ATENCION AL CONTRIBUYENTE 

EXTRANJERO EN LA PROVINCIA DE ALICANTE . BARATARIA. REVISTA 

CASTELLANO - MANCHEGA DE CIENCIAS SOCIALES, 128. 

CHELALA , S., & GIARRIZZO , V. (2014). EVASIÓN DE IMPUESTOS EN 

ARGENTINA: UN ANÁLISIS EXPERIMENTAL DE LA EFICIENCIA DE 

PREMIOS Y CASTIGOS AL CONTRIBUYENTE. REVISTA FINANZAS Y 

POLITICA ECONÓMICA , 272. 

CRUZ, J. E., & PETIT MARCANO , M. E. (2013). LA AUDITORIA TRIBUTARIA 

EN LA RECUPERACION DE RETENCIONES DEL IMPUESTO AL VALOR 

AGREGADO EN LOS CONTRIBUYENTES ESPECIALES. CASO 

MATERIALES, C.A. Revista Científica Teorías, Enfoques y Aplicaciones en las 

Ciencias Sociales, 64. 

EDUARDO, R. C. (2013). LA GENERALIZACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR 

AGREGADO: ¿UNA OPCIÓN PARA MÉXICO? REVISTA MEXICANA DE 

CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES, 81. 

LEONETTI, J. (2012). EL ROL DE LOS CONTRIBUYENTES, RESPONSABLES Y 

TERCEROS EN EL INTERCAMBIO DE INFORMACION ENTRE 

ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS. DIKAION, 521. 

MASBERNAT, P. (2013). REGLAS Y PRINCIPIOS DE JUSTICIA TRIBUTARIA: 

APORTES DEL DERECHO ESPAÑOL AL DERECHO COMPARADO. 

REVISTA DE DERECHO - UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE, 160. 

RUEDA MANTILLA, D. (2014). IMPLICACIONES DE LA CREACION DEL 

IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO EN LOS ASPECTOS FISCALES Y 

PENALES. REVISTA DE DERECHO PRIVADO, 6. 

 


