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RESUMEN 

En el Ecuador la recaudación de impuesto por parte del estado y bajo la vigilancia                

del ente que lo regula como es el Servicio de Rentas Internas es fundamental para el                

crecimiento económico del país, por lo tanto el pago de estos impuestos deben             

cumplirse dentro de las leyes establecidas por el sistema tributario. 

Por ello consideramos necesario desarrollar el cálculo del Impuesto a la renta, en              

nuestro caso tomamos como referencia valores a declarar del año fiscal 2014, sobre             

los ingreso y gastos de una persona natural no obligada a llevar contabilidad, se              

considera no obligada a llevar contabilidad por los ingresos que obtengan y estos a              

sus vez no superen la fracción básica establecida. 

Aplicando las leyes tributarias, se procedió a realizar los cálculos para liquidar el              

impuesto a la renta de este periodo fiscal, con el único fin de demostrar el               

procedimiento que debe realizarse para el cumplimiento de este tributo y así no tener              

inconvenientes con el sistema tributario por pagos retrasados y la falta de            

conocimiento de los contribuyentes de cómo elaborar el formulario correspondiente al           

pago de impuesto a la renta para personas naturales no obligadas a llevar contabilidad. 

  

Palabras claves: impuestos, estado, servicio de rentas internas, tributario, contribuyentes,          

formularios, personas naturales  

 
 

 

 



A B S T R A C T 

  

In Ecuador the collection of tax by the state and under the supervision of the entity that                 

regulates it as the Internal Revenue Service is fundamental for the economic growth             

of the country, therefore the payment of these taxes must be complied with within the               

laws Established by the tax system. 

  

For this reason we consider it necessary to develop the income tax calculation, in our               

case we take as reference values to be declared in the fiscal year 2014, on the income                 

and expenses of a natural person not required to keep accounts, is considered not              

required to keep accounting for The income they earn and these in turn do not exceed                

the basic fraction established. 

  

Applying the tax laws, the calculations were made to settle the income tax of this fiscal                

period, with the sole purpose of demonstrating the procedure that must be performed             

to comply with this tax and thus not having problems with the tax system by Late                

payments and the lack of knowledge of taxpayers how to prepare the form             

corresponding to the payment of income tax for natural persons not required to keep              

accounts. 

Keywords: taxes, state, internal revenue service, tax, taxpayers, forms, natural persons 
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Introducción 

En el país el sistema tributario es parte fundamental de la administración pública, siendo              

la recaudación de impuestos uno de los ingresos más importantes de nuestro estado,             

Bastidas, Robalino, y Medina, (2016, pág. 531) expresan que “Los impuestos son la forma              

establecida, en todos los países para que los gobiernos puedan obtener los recursos capaces              

de desarrollar sus programas.”. Pues estos ingresos son la fuente de superación en la              

economía del país. 

  

En el Ecuador se han hecho una serie de reformas tributarias tendientes a reforzar el               

sistema global de Impuesto a la Renta que se mantiene, sin embargo estas reformas a pesar de                 

que han conseguido mejorar la progresividad del impuesto, mantienen las deficiencias de            

diseño que impiden cobrar el Impuesto a la Renta a todos en función de su verdadera                

capacidad contributiva. para ello la administración tributaria clasifica a los contribuyentes en            

personas naturales, sociedades y sucesiones indivisas. 

  

Villagra y Zuzunaga (2014, pág. 39)manifiestan que “La forma en que las empresas             

obtienen capital es de suma importancia para los países, en particular para los que se               

encuentran en vías de desarrollo”. Por ello la declaración del Impuesto a la Renta es               

obligatorio para las personas naturales, sean estas obligadas a llevar contabilidad o no             

obligadas a llevar contabilidad. Cálculo que se aplicará a la totalidad de sus ingresos              

gravados generados dentro de un ejercicio fiscal económico. “La legislación tributaria           

establece una serie de beneficios para empleados. Estos beneficios tributarios tienen como            

intención estimular el ahorro, la salud y la adquisición de vivienda.” (Domínguez, 2014, pág.              

12) Beneficios que serán considerados para el cálculo del impuesto a la renta. 

  

“Los países con mayor ingreso tributario son…. los que mayor importancia le asignan a              

los impuestos generales” (Castañeda, 2012, pág. 86) Por esta razón los contribuyentes deben             

realizar la declaración de sus impuestos que se determinan mediante la inscripción del RUC              



en el Servicio de Rentas Internas, ente regulador que se encarga de vigilar y hacer cumplir                

obligaciones tributarias de las diversas actividades económicas que estos desempeñen. 

Sánchez ( 2013, pág. 113) manifiesta “Si el obligado tributario ha realizado el delito de               

blanqueo, la regularización tributaria no le eximirá de su responsabilidad penal”. esto se             

entiende que el contribuyente al no cumplir con su obligación tributaria, el ente regulador              

exigirá la cancelación total del impuesto más las multas e interés que se generen por               

incumplimiento o presentación tardía de sus declaraciones de impuestos. En tanto “las            

autoridades fiscales se dan a la tarea de buscar estrategias que disminuyan esos índices de               

evasión en los referidos contribuyentes” (Chávez; Peña y Hernández, 2015, pág. 12) 

Para mejor comprensión de nuestro trabajo, vamos a realizar la liquidación de Impuesto a              

la Renta sobre un ejercicio económico correspondiente al año fiscal 2014 de una persona              

natural no obligada a llevar contabilidad, una vez realizado los cálculos llenaremos el             

respectivo formulario y analizaremos el anticipo de impuesto a la renta. La elaboración de              

nuestro trabajo tiene única finalidad, que es la de contribuir con la sociedad sobre la               

importancia de cumplir con las obligaciones tributarias y mediante nuestro trabajo enseñar los             

procedimientos necesarios para la liquidación y pago del Impuesto a la Renta. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

Desarrollo 

Fundamentación Teórica 

Tributación 

“Es el conjunto de obligaciones que deben realizar los ciudadanos sobre sus rentas,             

propiedades, mercancías o servicios que prestan, en beneficio del estado”. Las mismas que             

sirve para fomentar los recursos económicos en bien de las necesidades del país tales como               

educación, producción, salud e infraestructura. Ruiz y Robles (2013, pág. 261) manifiestan            

que “El tributo pertenece a la política fiscal y se preocupa especialmente por la causa de este                 

fenómeno financiero, encontrando su justificación en el poder político.” lo cual indica que             

son creados por el organismo político. 

Obligación Tributaria 

La obligación tributaria es una exigencia legal del estado, que convierte a los ciudadanos              

en contribuyentes responsables del pago de los tributos. Esta obligación nace el día que el               

contribuyente inicia su actividad económica y realiza la inscripción del RUC en el Servicio              

de Rentas Internas, ente regulador encargado de hacer cumplir las diferentes obligaciones            

que le determina al contribuyente, Aunque en nuestro país se determinen un serie de              

obligaciones tributarias “El IVA y el impuesto a la renta son los que generan las mayores                

recaudaciones tributarias” (Espinosa, 2014, pág. 71)  

Impuesto a la renta 

El impuesto a la renta es una obligación tributaria que las personas naturales, sucesiones              

indivisas y sociedades deben cumplir al término de cada período fiscal que va desde el 1 de                 

enero al 31 de diciembre. La forma de calcular este impuesto es: Sumar todos los ingresos                

obtenidos en el año calendario, de los cuales se restará los costos y gastos incurridos dentro                

del mismo periodo, y la diferencia obtenida de esa operación constituye la base imponible de               



donde se debe calcular el impuesto a la renta a pagar. (Izquieta y Franco, 2014, p.17) Para el                  

pago del impuesto a la renta los contribuyentes deberán acogerse a los plazos establecidos de               

acuerdo al noveno dígito de su número de RUC  y según el tipo de contribuyente sea. 

Personas naturales 

Personas naturales son todos aquellos contribuyentes nacionales o extranjeros que inician           

una actividad económica dentro del país y deben cumplir una serie de obligaciones tributarias              

determinadas en la inscripción del RUC y de acuerdo a la actividad que genere a más de                 

emitir comprobantes de ventas autorizados por el Servicio de Rentas Internas, las personas             

naturales se clasifican en obligadas a llevar contabilidad y no obligadas a llevar contabilidad              

pues su nivel de ingresos anuales le indicará si está obligado o no a llevar contabilidad de                 

acuerdo al reglamento de ley.  

Anticipo de impuesto a la renta 

“El Anticipo de Renta, al formar parte del propio Impuesto a la Renta se considera como                

una carga fiscal directa (Gutiérrez, Feijoó, y Orellana, 2016, pág. 172) Por lo tanto todo               

contribuyente está en la obligación de pagar su anticipo a la renta en el periodo siguiente de                 

su declaración de impuesto de renta. 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



Caso Práctico 

Elabore la declaración de impuesto a la renta del año fiscal 2014 con los siguientes datos                

proporcionados: 

  

El Sr. Juan Manuel Pérez Pazmiño, con RUC # 0102675991001, quien tiene una             

ferretería y además presta servicios profesionales como asesor técnico. 

Ingresos: 

Ventas de la ferretería    $ 234,000.oo 

Servicios de asesoría          $ 50,000.oo 

Gastos: 

Sueldos y salarios de aportación (3 trabajadores que ganaron salario básico +            

beneficios de 

ley y fondos de reserva) 

Suministros y materiales $ 2,000.oo 

Compras $  195,000.oo 

Inventario inicial de mercaderías  $  50,000.oo 

Inventario final de mercaderías  $  80,000.oo 

Servicios públicos $ 900 

Repuestos $  300 

Mantenimiento $ 800 

  

Las retenciones sumaron $ 8000, (todos los clientes le retienen) 

  

 

  

  

  

  

  

 



  

CALCULO DE SUELDOS Y BENEFICIOS PARA LOS EMPLEADOS DE LA 

FERRETERÍA 

FORMA DE CÁLCULOS: 

SUELDO BÁSICO: 318,00 MENSUALES 

DECIMOTERCER SUELDO: SUELDO MAS BENEFICIOS DE LA EMPRESA/12 

MESES 

DÉCIMO CUARTO SUELDO: UN SUELDO BÁSICO ADICIONAL AL AÑO 

FONDOS DE RESERVAS: SUELDO MAS BENEFICIOS DE LA EMPRESA*8.33% 

  

SUELDO 

COMISI

ONES 

HORAS 

EXTRAS 

BONIFICA

CIONES 

SUBTOTAL 

INGRESOS 

XIII 

SUELDO 

XIV 

SUELDO 

FONDOS DE 

RESERVA (8,33%) 

TOTAL 

INGRESO

S 

  3.816,00       3.816,00  318,00  318,00         317,87   4.769,87  

  3.816,00       3.816,00  318,00  318,00         317,87   4.769,87  

  3.816,00          3.816,00  318,00  318,00         317,87   4.769,87  

11.448,00         11.448,00  954,00  954,00   953,62   4.309,62  

  

APORTES AL IESS 

SUELDO 12,15 % APORTE 

IESS 
 

 

 3.816,00   463,64   

 3.816,00   463,64   

 3.816,00   463,64   

 11.448,00   1.390,93   

  

  

  

 



Desarrollo de Caso Práctico 

Para la liquidación del impuesto a la renta correspondiente al periodo fiscal 2014 del               

señor Juan Manuel Pérez Pazmiño, vamos a elaborar paso a paso a paso el cálculo de                

ingresos y gastos, de las diferentes actividades realizadas en ese periodo. 

  

ACTIVIDAD 1 

La actividad principal del Señor Juan Manuel Pérez Pazmiño corresponde a la venta de la               

Ferretería los mismos que generaron ingresos anuales de 234.000,00 dólares americanos por            

la venta en la ferretería, y costos y gastos por un valor de USD $184.700,55, que a                 

continuación detallamos el cálculo correspondiente: 

  

INGRESOS POR LA VENTA DE FERRETERIA 

INGRESOS       

VENTAS    234.000,00      

TOTAL INGRESOS      234.000,00  

GASTOS       

SUELDOS Y SALARIOS  11.448,00      

XIII SUELDO  954,00      

XIV SUELDO  954,00      

FONDO DE RESERVA  953,62      

APORTE IESS  1.390,93      

REPUESTOS  300,00      

SUMINISTROS Y MATERIALES  2.000,00      

SERVICIOS PÚBLICOS  900,00      

MANTENIMIENTO  800,00      

TOTAL GASTOS    19.700,55    

COSTOS       



INVENTARIO INICIAL  50.000,00      

COMPRAR    195.000,00      

INVENTARIO FINAL - 80.000,00      

TOTAL COSTOS    165.000,00    

TOTAL COSTOS Y GASTOS      184.700,55  

UTILIDAD BRUTA      49.299,45 

  

  

ACTIVIDAD 2 

El Sr. Señor Juan Manuel Pérez Pazmiño a más de sus ingresos generados por la venta en                 

la ferretería, también generó ingresos anuales en ese mismo año por su segunda actividad              

como es la de Asesor Técnico, los cuales suman un total de 50.000,00 

  

INGRESOS POR SERVICIOS PROFESIONALES 

INGRESOS     

ASESORÍA TÉCNICA      50.000,00    

TOTAL INGRESOS    50.000,00  

  

  

  

  

  

  

 



CÁLCULO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA AÑO          

FISCAL 2014 

Una vez calculada la utilidad gravable vamos a determinar la fracción básica excedente,             

para ello consideramos el valor de la tabla de cálculo de retenciones para este periodo fiscal                

2014 (anexo 1) cálculo que corresponde al valor de la utilidad gravable menos las fracción               

básica ubicada en la tabla de cálculo de impuestos a la renta (99.299,45 -79660,00) quedando               

un total de (19639,45) como fracción básica excedente, a cuyo valor multiplicamos por             

(30%) que corresponde al porcentaje de la fracción excedente lo que nos genera un valor de                

(5.891,84), a este valor le sumamos el impuesto a la fracción básica que ubicamos en la tabla                 

de cálculo que corresponde a (12.824,00) el cual nos genera un valor de (18.715,84) que               

sería nuestro impuesto causado. Para finalizar determinaremos el impuesto a pagar restando            

al valor del impuesto causado las retenciones que se le realizaron en el año 2014, las mismas                 

que corresponden un total de (8.000,00), quedando como Impuesto a pagar un valor de              

(10715,83). Impuesto a pagar que debió ser declarado y cancelado en el año 2015 según               

fecha correspondiente y noveno dígito del ruc del Sr. Juan Manuel Pérez Pazmiño.  

  

UTILIDAD GRAVABLE  99.299,45 

(-) FRACCIÓN  BASICA  79.660,00 

(=)FRACCIÓN  EXCEDENTE  19.639,45 

(%) IMPUESTO FRACCION 30% 30% 

IMPUESTO FRACCIÓN EXCEDENTE 20%  5.891,83 

IMPUESTO  FRACCIÓN  BÁSICA  12.824,00 

TOTAL  IMPUESTO  CAUSADO  18.715,83 

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE - 8.000,00 

IMPUESTO A PAGAR  10.715,83 

  

  

 



CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 

El cálculo de anticipo se determinará de acuerdo a lo establecido en la ley orgánica de                

régimen tributario interno, artículo 41 literal A, lo cual detallaremos a continuación: 

  

TOTAL  IMPUESTO  CAUSADO                18.715,83  

  50% 

ANTICIPO A LA RENTA PROXIMO AÑO  9.357,92  

RETENCIONES EN LA FUENTE    

8.000,00  

TOTAL  ANTICIPO PROXIMO AÑO   1.357,92  

  

 Cálculo de multas e interés por retraso 

Para el cálculo de multas e interés por retraso de pago del impuesto a la renta se calcula                  

mediante calculadora tributaria (anexo 1) hasta el día de su liquidación total, en este caso               

calculamos hasta la fecha junio 08 del 2017, el cual nos arroja el siguiente resultado. 

  

Número de períodos de 

retraso: 

27 

Impuesto a Pagar    10.715,83 

Multa:      8.679,82 

Interés:      3.045,01 

Total impuesto a pagar    22.440,66 

  

http://www.sri.gob.ec/BibliotecaPortlet/descargar/cbac1cfa-7546-4bf4-ad32-c5686b487ccc/20151228+LRTI.pdf
http://www.sri.gob.ec/BibliotecaPortlet/descargar/cbac1cfa-7546-4bf4-ad32-c5686b487ccc/20151228+LRTI.pdf
http://www.sri.gob.ec/BibliotecaPortlet/descargar/cbac1cfa-7546-4bf4-ad32-c5686b487ccc/20151228+LRTI.pdf


 

CONCLUSIONES 

 
Mediante análisis sobre la liquidación de impuesto a la renta de una persona natural no               

obligada a llevar contabilidad hemos llegado a la conclusión que se debe cumplir con cada               

una de las leyes sobre los tributos a pagar impuestas por el servicio de rentas internas, los                 

cálculos realizados fueron llenados en el formulario 102 A el cual sirve para la declaración de                

impuestos de las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad. Se procedió a realizar              

el cálculo del anticipo de impuesto a la renta el mismo que arrojó un valor a pagar según lo                   

establecido en la ley de régimen tributario interno. En nuestro caso práctico por el              

incumplimiento en el pago de impuesto según las fechas previstas para estas obligaciones             

tributarias se procedió a calcular las multas e interés mediante calculadora tributaria, cuyos             

valores se duplicaron por el número de periodos atrasados. 

  

La recaudación de estos impuestos es de fundamental importancia para el contribuyente pues 

estos valores son utilizados para el financiamiento del presupuesto del estado, el mismo que 

distribuirá los ingresos a beneficio de los ciudadanos.  
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ANEXO 
  

Calculo de multas e interés  

 



 

 

 

ANEXO 
  
  

FORMULARIO 102A 



 


