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Resumen  

Los gastos personales son un beneficio que tienen los contribuyentes para deducir la renta              
gravada del Impuesto a la Renta en nuestro país, la presente investigación analiza la              
deducibilidad de los gastos personales para la declaración del Impuesto a la renta en la               
República del Ecuador y Compararlos con la República de Perú y Colombia. 
 Se analizará los gastos deducibles en los países antes mencionados y el porcentaje             
que cada uno puede deducir al realizar la declaración del Impuesto a la Renta, enfocándonos               
en las personas no obligadas. La investigación permite concluir que los gastos personales             
que se deducen en la República del Ecuador son de consumo personal de los contribuyentes,               
en los siguientes rubros: alimentación, salud , educación, vestimenta y vivienda, siempre            
que estén justificados con documentos legales; mientras que en la República de Perú y              
Colombia solo se deducen los gastos que tienen que ver con el giro de la actividad, existen                 
ciertas excepciones para deducir gastos de consumo personal como lo estipula en su             
correspondiente Régimen Tributario. 
  
Palabras claves: Impuesto a la Renta, Gastos Personales, Gastos deducibles, Personas           

naturales. 

  

SUMMARY 
  
Personal expenses are a benefit that the taxpayers have to deduct the taxable income of the                
Income Tax in our country, the present investigations analyzes the deductibility of the             
personal expenses for the declaration of the Income Tax in the Republic of Ecuador and               
compare them with the Republic of Peru and Colombia. 
  
It will analyze the deductible expenses in the countries mentioned above and the percentage              
that each one can deduct when making the declaration of the Income Tax, focusing on the                
non-obliged people. The investigation allows to conclude that the personal expenses           
deducted in the Republic of Ecuador are of personal consumption of the taxpayers, in the               
following categories: food, health, education, clothing and housing, provided they are           
justified by legal documents; while in the Republic of Peru and Colombia only deduct the               
expenses that have to do with the turn of the activity, there are certain exceptions to deduct                 
expenses of personal consumption as stipulated in its corresponding Tax Regime. 
  

Key words: Income Tax, Personal Expenses, Deductible expenses, Natural persons 
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INTRODUCCIÓN 

Con la independencia de la conquista española, algunas repúblicas Latinoamericanas          

entre ellas: Colombia y Ecuador, adoptaron la idea neoliberal de los tributos, la cual se               

basaba en las alcabalas, ingresos aduaneros o diezmos; las mismas empezaron desde el año              

1821 la modificación de la administración del fisco, pensando en el gasto estatal y una               

mejor recaudación equitativa entre los contribuyentes, abandonaron algunas imposiciones         

coloniales y dieron apertura a la Instauración de la tributación directa y progresiva, de donde               

nace en algunos países el impuesto directo sobre la renta y el patrimonio, y otras dadas por                 

ejercicio profesional, en el caso de Perú surge con la revolución Piérola en 1895. 

En la investigación a lo que concierne a la república del Ecuador con respecto a la                

recaudación de impuestos, empieza en el año de 1835, mientras que el origen del Impuesto a                

la Renta se da en el año de 1925 con la Misión de Edwin Kemmerer, que creó un plan de                    

modernización de finanzas públicas y privadas en Ecuador, donde fueron creados           

organismos como el Banco Central, Superintendencia de Bancos, Contraloría, Dirección de           

Aduanas, este impuesto se crea con la finalidad de terminar con el déficit que existía por el                 

alza del dólar frente al sucre, siendo aprobado este impuesto en el año de 1926, el cual                 

gravaba rentas de trabajo o de servicios y rentas de capital, se basaba en la capacidad de                 

pago. 

Desde 1935 se establece sesiones sobre el manejo de empresas y en 1951 se crea el                

Instituto Nacional de Contadores Públicos en Colombia que luego se crea en más países              

incluido Ecuador. En la década de los 50 y 60 se consolida el Impuesto a la Renta global y                   

en la década de los 60 se fortalece la recaudación de impuestos, primordialmente los              

directos. Esta investigación tiene por objetivo “realizar un breve análisis de la aplicación de              

 
6 



los Gastos Personales y su deducibilidad en la declaración del Impuesto a la Renta, que               

realizan los contribuyentes de la República del Ecuador frente a los de la República de Perú                

y Colombia. 

La presente investigación se orienta al beneficio que desde el año 2008 mediante La              

Ley de Equidad Tributaria, aprobada el 29 de Diciembre del 2007, según Registro Oficial              

242; obtienen las personas naturales al deducir sus Gastos Personales tales como:            

alimentación, salud, vivienda, vestimenta y educación siempre que estos se encuentren           

dentro del 50% de sus ingresos gravados en un periodo, sin que superen el 1.3 veces la                 

fracción básica desgravada para la declaración del Impuesto a la Renta en la República del               

Ecuador, incluyendo gastos personales del cónyuge, hijos menores o con discapacidad,           

siempre que sean dependientes del declarante. 
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1. CONCEPTUALIZACIÓN 

1.1 Impuesto a la Renta Ecuador 

El impuesto a la Renta es un impuesto directo que grava la renta de personas naturales o                 

jurídicas. Según la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI) en su artículo 1,              

determina lo siguiente: “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”. (Servicio de Rentas             

Internas, 2004), este impuesto debe ser pagado por las personas naturales, sucesiones            

indivisas y sociedades; según el artículo 2 de esta ley son considerados como rentas para               

este impuesto, los ingresos de fuente ecuatoriana provenientes del trabajo o capital durante             

un año de ejercicio, descontando costos y gastos deducibles, siendo percibidas en dinero,             

especies o servicios, también son rentas los ingresos obtenidos en el exterior por personas              

naturales domiciliadas en el país o por sociedades nacionales, de conformidad con lo             

dispuesto en el artículo 98 de esta Ley. 

1.2 Tarifas para cálculo del Impuesto a la Renta de personas naturales y sucesiones 

indivisas 

Según página oficial del Servicio de Rentas Internas (SRI), para las sociedades se aplicará el               

25%, las personas naturales y sucesiones indivisas, se regirán conforme al nivel de ingresos;              

en el año 2016 se aplicará para liquidar el Impuesto a la Renta, la siguiente tabla será                 

modificada cada año según la variación del índice de precios al consumidor realizado por el               

INEC y quienes no superen los ingresos de esta tabla no están obligados a declarar este                

impuesto. 
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Ilustración 1. Tabla del Impuesto a la Renta año 2016 

Año 2016 – En dólares 

Fracción Básica Exceso Hasta 

Impuesto 

Fracción 

Básica 

Impuesto 

Fracción 

Excedente 

0 11.170 0 0% 

11.170 14.240 0 5% 

14.240 17.800 153 10% 

17.800 21.370 509 12% 

21.370 42.740 938 15% 

42.740 64.090 4.143 20% 

64.090 85.470 8.413 25% 

85.470 113.940 13.758 30% 

113.940 En adelante 22.299 35% 

Autor: Blanca Johanna Zambrano Triviño 

Fuente: SRI - NAC-DGERCGC15-00003195 

Las personas naturales o sucesiones indivisas que estén dentro del rango de ingresos que              

señala esta tabla deben declarar y cancelar este impuesto desde el 01 de febrero del año                

subsiguiente hasta marzo, es decir si se está realizando la declaración del año 2016, se lo                

realizará desde 01 de febrero del 2017, hasta marzo y las sociedades hasta abril, según su                

noveno dígito de RUC y se lo realizará en el formulario 101 para sociedades, formulario 102                

para personas obligadas y 102A para personas naturales no obligadas. 

1.3 Persona Natural Ecuador 

Según página del Servicio de Rentas Internas: “Es toda persona, nacional o extranjera, que              

realice actividad económica lícita”, (SRI, 2017)estas se clasifican en: 
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Personas Obligadas a llevar contabilidad.- Son todas las personas nacionales o 

extranjeras que realicen actividades económicas y que cumplen con las siguientes 

condiciones: que operen con un capital propio que al inicio de sus actividades económicas o 

al 1o. de enero de cada ejercicio impositivo hayan superado 9 fracciones básicas 

desgravadas del impuesto a la renta o cuyos ingresos brutos anuales de esas actividades, del 

ejercicio fiscal inmediato anterior, hayan sido superiores a 15 fracciones básicas 

desgravadas o cuyos costos y gastos anuales, imputables a la actividad empresarial, del 

ejercicio fiscal inmediato anterior hayan sido superiores a 12 fracciones básicas 

desgravadas. En estos casos, están obligadas a llevar contabilidad, bajo la responsabilidad y 

con la firma de un contador legalmente autorizado e inscrito en el Registro Único de 

Contribuyentes (RUC), por el sistema de partida doble, en idioma castellano y en dólares de 

los Estados Unidos. (SRI, 2017) 

Personas no Obligadas a llevar Contabilidad.- Son las personas que no cumplan con lo 

establecido para las personas obligadas, entre estos tenemos: los profesionales, 

comisionistas, artesanos, y demás trabajadores autónomos (sin título profesional y no 

empresarios), no están obligados a llevar contabilidad, sin embargo deberán llevar un 

registro de sus ingresos y egresos. (SRI, 2017) 

Las personas no obligadas deben presentar su declaración del Impuesto a la Renta en el               

formulario 102A, desde Febrero hasta el mes de Marzo posterior al ejercicio económico. 

1.4 Gastos Personales Deducibles en Ecuador 

De acuerdo a la Resolución NAC-DGERCGC11-00432, se debe presentar gastos personales           

de personas naturales que superen sus gastos personales el 50% de la fracción básica              

desgravada de Impuesto a la Renta vigente para el ejercicio impositivo declarado; para el              

2016 el 50% de los gastos personales corresponde a: $ 5.585,00; actualmente deben             

declararse en línea en la página del Servicio de Rentas Internas (SRI) desde el mes de                

febrero hasta el 08 de marzo del 2017. 

Las personas naturales podrán deducir sus gastos personales, sin IVA ni ICE, así como los               

de su cónyuge e hijos menores de edad o con discapacidad, que no perciban ingresos               
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gravados y que dependan del contribuyente, estos gastos podrán estar a nombre de cualquier              

integrante de su familia. 

Para que los gastos y costos sean deducibles deben ser respaldados por comprobantes de              

ventas autorizados, como lo estipula el Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y             

Documentos Complementarios y respaldados en el artículo 34 del Reglamento para la            

Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno. No serán deducibles los costos o              

gastos presentados con comprobantes de ventas emitidos en el exterior. 

La deducción total por gastos personales no podrá superar el 50% del total de los ingresos                

gravados del contribuyente y no será mayor al equivalente a 1.3 veces la fracción básica               

desgravada del Impuesto a la Renta de personas naturales. (SRI, 2017) 

Sin perjuicio de los límites señalados en el numeral anterior, la cuantía máxima de cada tipo                

de gasto no podrá exceder a la fracción básica desgravada de Impuesto a la Renta en: 

Ilustración 2. Tabla fracción básica exenta para deducción de Gastos Personales 

  

Rubro 

% de Fracción 

Básica 

Desgravada 

Para impuesto a la 

Renta de 2016, 

hasta: 

Vivienda 0,325 veces $ 3.630,25 

Educación 0,325 veces $ 3.630,25 

Alimentación 0,325 veces $ 3.630,25 

Vestimenta 0,325 veces $ 3.630,25 

Salud 1,3 veces $ 14. 521,00 

Autor: Blanca Johanna Zambrano Triviño 

Fuente: SRI 

A manera ilustrativa, algunos de los rubros que se pueden considerar por tipo de gasto de                

acuerdo a lo señalado en la resolución NAC-DGERCGC12-00006 son los siguientes: 
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Ilustración 3. Tabla detalle Gastos personales en cada rubro 

DEDUCCIONES ECUADOR GASTOS PERSONALES 

 

 

VIVIENDA(Techo máximo $3.630,25) VESTIMENTA (techo max.$3.630,25) 

 

_ Adquisición _ Adquisición  y confección prendas de vestir  

_ Construcción _ Reparación prendas de vestir  

_ Remodelación _ Pañales de todo tipo, calzado  

_ Ampliación _ Excluye accesorios, lavado y tintorerías  

_ Mejora   

_ Mantenimiento 

ALIMENTACIÓN (techo máximo deducible 

$3.630,25) 

 

_ Arriendo _ Productos naturales y artificiales  

_ Servicios básicos(agua, gas, electricidad, _ Compra alimentos en centros de expendio  

Teléfono convencional de alimentos preparados  

_ Alícuota de condominio 

NAC-DGECCGC12-006 _ Pensiones alimenticias, agua 

 

Nota: Gastos solo de un único bien _ Cualquier gasto que ingerimos para subsistir  

Inmueble o nutrición  

 
_ Excluye bebida alcohólica o energizante 
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EDUCACIÓN(techo max.3.630,25) SALUD(sin techo máximo)  

_ Matricula _ Pagos honorarios médicos  

_ Pensión _ Honorarios profesionales salud  

_ Derechos de grado _ Servicio de salud brindado por hospitales  

_ Útiles y textos escolares clínicas y laboratorios siempre que sean  

_ Cuidado infantil autorizados  

_ Uniformes _ Medicina pre pagada  

_ Transporte escolar _ Prima de seguro médico  

_ Equipos de computación _ Deducibles de seguros médicos  

_ Material didáctico para estudio _ Medicamentos  

_ Intereses de créditos educativos _ Insumos médicos  

otorgados por instituciones autorizadas _ lentes y prótesis, cirugía estética  

_ Gastos destinados a la enseñanza que _ Otros accesorios para la salud  

recibe una persona o institución por medio Se incluyen gastos relacionados para el  

de la docencia bienestar físico y mental  

Autor: Blanca Johanna Zambrano Triviño 

Fuente: SRI 
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1.5 Tasas Impositivas del Impuesto a la Renta personas naturales en las Repúblicas 

de Ecuador, Perú y Colombia 

Entre las tasas impositivas del Impuesto a la Renta de Personas naturales Ecuador y              

Colombia son los que tienen mayor tasa impositiva, en relación a la Repúblicas de Perú. 

Ilustración 4. Tabla tasas impositivas del Impuesto a la Renta Personas Naturales 

RENTA NATURALES 

Perú 15% - 30% 

Colombia 0,29% - 35% 

Ecuador 0% - 35% 

Autor: Blanca Johanna Zambrano Triviño 

Fuentes: Sri – Sunat – Dian 

  

1.6 Impuesto a la Renta Perú 

Según el Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta del Perú, al igual que                  

Ecuador se encuentra a cargo de personas naturales, sucesiones indivisas y sociedades, el             

Artículo 52º-A.- establece que a las personas domiciliadas en el Perú, se les aplicará una               

tasa seis coma veinticinco por ciento (6,25%) sobre sus rentas netas del capital. Cuya renta               

neta se determina deduciendo el 20% de la renta bruta del capital, pudiendo aplicarse la tasa                

efectiva del 5% sobre la renta bruta. Tratándose de la renta neta del capital originada por la                 

enajenación de los bienes a que se refiere el inciso a) del artículo 2º de esta Ley, la tasa del                    

6,25% es aplicada a la suma de la renta neta y a la renta de fuente extranjera de la que se                     

habla en el segundo párrafo del artículo 51º de esta ley. Lo previsto en los párrafos                

precedentes no se aplica a los dividendos y cualquier otra forma de distribución de              
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utilidades a que se refiere el inciso i) del artículo 24º de esta ley, los cuales están gravados                  

con diferentes tasas de acuerdo al ejercicio gravable: tasa de 6.8% para el periodo              

2015-2016. (SUNAT, 2007). Seguidamente mostraremos en cuadro con las rentas que se            

efectúan en Perú. 

Ilustración 5. Tabla Rentas Gravadas en Perú 

RENTAS FUENTE PERÚ 

a. Primera categoría: Producidas por c. Tercera categoría: rentas del comercio 

arrendamiento, subarrendamiento y la industria y otras expresamente 

cesión de bienes. consideradas por Ley 

b. Segunda Categoría: Rentas de capital 

no comprendidas en la primera d. Cuarta categoría: rentas de trabajo 

categoría Independiente 

 e. Quinta categoría: Rentas de trabajo 

 en relación de dependencia, y otras 

 rentas del trabajo independiente 

 expresamente señaladas por ley 

Autor: Blanca Johanna Zambrano Triviño 

Fuente: Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta del Peru 

 

Personas Naturales en Perú .- Las personas naturales en el Perú, pueden deducir las rentas               

provenientes de la cuarta y quinta categoría que son las que afectan a las personas físicas, el                 

monto máximo que pueden deducir en rentas de quinta categoría que es la del trabajo son 7                 

UIT que corresponde a 26,950 soles lo que equivale a $ 8.216,61 (Dólares de Estados               

Unidos de América). (SUNAT, 2007) 
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El Artículo 53º.- A partir del ejercicio gravable 2015 – el impuesto a cargo de               

personas naturales domiciliadas en el país se determinará aplicando a la suma de su renta               

del trabajo y la renta de fuente extranjera la escala progresiva acumulativa que se              

indica a continuación: 

Ilustración 6. Tabla del Impuesto a la Renta Perú 

  

Suma de la renta neta del trabajo y renta de fuente extranjera 

  

Tasa 

Hasta 5 UIT 8% 

Más de 5 UIT hasta 20 UIT 14% 

Más de 35 UIT hasta 35 UIT 17% 

Más de 35 UIT hasta 45 UIT 20% 

Más de 45 UIT 30% 

Autor: Blanca Johanna Zambrano Triviño 

Fuente: Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto  a la Renta del Perú 

 

Deducciones en Perú 

En Perú existen dos tipos de deducciones el subjetivo-personalista y el objetivo- real, el              

primero se basa en suposiciones de circunstancias personales y familiares y el segundo si              

considera las circunstancias reales personales o familiares para el cálculo del impuesto; por             

lo que solo se deducen los gastos personales y familiares necesarios del contribuyente. 

Puede deducirse anualmente de las rentas de cuarta y quinta categoría un monto de 7               

UIT(Unidad Impositiva tributaria), por una sola vez. 

Se podrán aplicar las deducciones de: 20% de la renta bruta en rentas de capital y 7 UIT´s en                   

rentas de trabajo, dejando fuera los gastos diversos de los contribuyentes. 

Se pueden deducir para el Impuesto a la Renta de personas naturales las siguientes: 
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1.       Los rendimientos de trabajo 

2.       Rendimientos de capital, según artículo 26 

3. Las rentas de primera categoría como lo detalla el artículo 23 de la Ley del Impuesto a                  

la Renta del Perú 

4. Rendimientos de actividades económicas, ya sean por dividendos o utilidades en            

especie, según artículo 30 de esta Ley 

5.       Las rentas de cuarta categoría como lo indica el artículo 33 de esta ley 

Artículo 33º.- Son rentas de cuarta categoría las obtenidas por: 

a) El ejercicio individual, de cualquier profesión, arte, ciencia, oficio o actividades no             

incluidas expresamente en la tercera categoría. 

b) El desempeño de funciones de director de empresas, síndico, mandatario, gestor de             

negocios, albacea y actividades similares, incluyendo el desempeño de las funciones del            

regidor municipal o consejero regional, por las cuales perciban dietas. 

6. Las rentas de quinta categoría como: Rentas del trabajo en relación de dependencia,              

y otras rentas del trabajo independiente establecidas por ley. 

Para el 2016 los empleados en dependencia (quinta categoría) que ganen menos de S/.              

27.650 (8.430.03 dólares) al año no pagarán impuesto a la renta (IR); mientras que a los que                 

emiten recibos (cuarta categoría) solo se les aplicará el IR si ganan más de S/. 34.562,50                

(10.537,54 dólares) al año. 

Por ello, aquellos que ganan un sueldo bruto de hasta S/. 27.650 ($8.430,03 dólares) al año,                

S/. 1.975 ($602,14 dólares) al mes considerando 12 sueldos y dos gratificaciones al año) no               

pagarán IR y los que ganen más de ese monto tendrán una mayor porción de sus ingresos                 

inafectos y en los tramos en los que se pagan menos impuestos. 

Deducciones Trabajadores- rentas de Cuarta categoría 

Trabajadores independientes de rentas de cuarta categoría, a más de los 7UIT, deducen el 

20%  adicional del ingreso anual que es 3 UIT( 12,150) en ciertos rubros como: 
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 Ilustración 7. Tabla detalle de Gastos a deducir Perú 

PAGO ALQUILER INMUEBLE _ PAGO SERV. PROFESIONALES Y OFI- 

Deducirá 30% pago de alquiler CIOS RENTAS 4TA CATEG(recibo honorarios 

_ INTERES CREDITO 

HIPOTECARIO Se Deduce el 30% del pago realizado solo 

Siempre que sea la primera vivienda los profesionales de la siguiente lista: 

_ HONORARIOS PROFESIONALES _ Abogado, Analista de sistemas, arquitecto 

Servicios rentas de 4ta categoría deduce  _ Enfermero, entrenador deportivo 

30% pago de servicios _ Fotógrafo y operadores de cámara, cine y Tv 

_ APORTACIONES A ESSALUD POR _ Ingeniero, intérprete, traductor, nutricionista 

CONTRATACIÓN TRABAJADOR 

HOGAR _ Obstetriz, psicólogo, tecnólogos médicos 

 
_ Veterinario 

Autor: Blanca Johanna Zambrano Triviño 

Fuente: Sunat 

1.7 Impuesto a la Renta Colombia 

Según el Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por la Dirección General de             

Impuestos Nacionales, en su artículo 5 dice: “El impuesto a la renta y sus complementarios               

son un solo impuesto y que comprende”. (DIAN, 1989), al igual que Ecuador y Perú               

comprende a las personas naturales, también comprende a sucesiones ilíquidas, y bienes            

destinados a fines especiales en virtud de donaciones o asignaciones modales contemplados            

en el artículo 11, dichos bienes se liquidan con base en la renta, en las ganancias ocasionales                 

(en el patrimonio), (y en la transferencia de rentas y ganancias ocasionales al exterior). Para               

los demás contribuyentes, que se liquidan con base en la renta, en las ganancias ocasionales               

(y en la transferencia al exterior de rentas y ganancias ocasionales), así como sobre las               

utilidades comerciales en el caso de sucursales de sociedades y entidades extranjeras. En el              
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caso de los ingresos de los cónyuges en el estado Colombiano, estos graban sus bienes o                

rentas de manera individual, como lo determina el artículo 8 de este Estatuto. 

Personas Naturales en Colombia.- En Colombia las personas naturales se dividen en tres 

categorías según la Reforma tributaria que son: 

a. Empleados: A esta categoría pertenecen las personas que si el 80% o más de sus                

ingresos brutos se originan de los siguiente: 

_ Proviene de vinculación laboral o legal y reglamentaria, independiente de su            

denominación 

_ Proviene de la prestación de servicios de manera personal o de la realización de               

una actividad económica, y no presta servicio o realiza la actividad, por cuenta y              

riesgo propio. 

_ Proviene de prestación de servicios de manera personal o la realización de             

actividad económica desarrolladas por cuenta y riesgo propio y para ello no utiliza             

materiales o insumos especializados, ni maquinaria o equipo especializado y no           

obtiene ingresos brutos superiores al veinte por ciento (20%) por el desarrollo de             

actividades económicas señaladas en el artículo 340 del E.T. 

Los trabajadores que presten servicios personales mediante el ejercicio de          

profesiones liberales, serán considerados dentro de la categoría de EMPLEADOS,          

siempre que sus ingresos correspondan en un porcentaje igual o superior a (80%) al              

ejercicio de dichas actividades  

b. Trabajadores por cuenta propia.- Pertenece a la categoría de trabajador por cuenta             

propia si sus ingresos provienen en una proporción igual o superior a un ochenta por ciento                

(80%) de la realización de una de las actividades económicas a cuenta propia, de la siguiente                

tabla tomada del art.340 del E.T. 

c. Otros.- Pertenece a la categoría de Otros si no se encuentra catalogado en alguna de las                 

categorías anteriores. Pertenecen también a esta categoría los notarios, las sucesiones           

ilíquidas, las donaciones o asignaciones modales, los pensionados (siempre y cuando sus            

ingresos sean exclusivamente por pensiones), servidores públicos diplomáticos, cónsules o          

administrativos del ministerio de relaciones exteriores. Adicionalmente las personas         

naturales clasificadas dentro de la categoría de trabajadores por cuenta propia cuyos            
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ingresos sean superiores a 27.000 UVT ($724.707.000) seguirán sujetas al régimen           

ordinario del impuesto sobre la renta y complementario. 

La renta para personas naturales en Colombia se determinan por dos sistemas: IMAN para              

empleados e IMAS para empleados y trabajadores por cuenta propia. Por tanto, actualmente,             

existen además del sistema ordinario para determinar el impuesto de renta y complementario             

(que incluye el cálculo del impuesto a través de la renta presuntiva), el IMAN y el IMAS. 

Que es el IMAN para empleados 

Es un sistema presuntivo (la ley presume una base gravable mínima sobre la que se debe                

determinar el impuesto) y obligatorio para las personas naturales clasificadas como           

empleados. Grava la renta resultante de disminuir de la totalidad de los ingresos brutos              

(salvo la ganancia ocasional) de cualquier origen obtenidos en el respectivo periodo            

gravable, únicamente los conceptos autorizados en el art. 332 E.T. Es alternativo: Cuando el              

monto del impuesto calculado mediante el sistema ordinario resulte inferior al monto            

calculado mediante el IMAN, el impuesto sobre la Renta será el IMAN. 

Que es el IMAS para empleados 

Es un sistema VOLUNTARIO de determinación simplificada del Impuesto sobre la Renta y             

Complementarios. Lo pueden aplicar los empleados cuya renta gravable alternativa en el            

año sea inferior a 4.700 UVT ($126.153.000 año 2013). No le aplican los factores de               

determinación del impuesto por el sistema ordinario. En su lugar, grava la renta resultante              

de disminuir de la totalidad de los ingresos brutos (salvo la ganancia ocasional) de cualquier               

origen obtenidos en el respectivo periodo gravable, únicamente los conceptos autorizados en            

el art. 332 E.T. Los empleados que puedan optar por este sistema de determinación de su                

renta, NO están obligados a determinar su impuesto de renta por el sistema ordinario, ni por                

el IMAN. El término de firmeza para estas declaraciones es de seis meses a partir de su                 

presentación, siempre y cuando cumpla con los requisitos de: 

● Presentación oportuna y en debida forma 

● Pago dentro de los plazos señalados por el Gobierno Nacional. 

● La administración no tenga prueba sumatoria sobre la ocurrencia de fraude. 

UVT: Unidad de Valor Tributario, para el 2016 equivale a 29.753 pesos según Resolución              

DIAN 000115 de 2015 
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Tabla para la determinación de la Renta de personas naturales en Colombia 

La aplicación para determinar la renta depende de la categoría a la que pertenezca la persona                

natural como se muestra: 

Ilustración 8. Tabla del Impuesto a la Renta Colombia 

CLASIFICACIÓN 

Limite Renta gravable 

Alternativa(RGA) Sistema de determinación del Impuesto a la Renta 

UVT $ Ordinario 

Presuntivo 

patrimonio 

Impuesto 

mínimo 

alternativo 

Nacional 

(IMAN) 

Obligatorio 

Impuesto 

mínimo 

alternativo 

Nacional 

(IMAS) 

Opcional 

 
Menor de 

4.700 <126.153.000 X X X X 

EMPLEADO 
 

     

 

Igual o 

menos de 

4.700 (=)126153000 X X X N/A 

TRABAJADOR 

POR CUENTA 

PROPIA 

Inferior a 

27.000 <724.707.000 X X N/A X 

OTROS 
 

 X X N/A N/A 

El patrimonio líquido declarado en el año gravable anterior debe ser inferior a 

12.000UVT($3.12588.000 para el año 2012) 

Autor: Blanca Johanna Zambrano Triviño 

Fuente: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) 
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Deducciones Colombia 

Según el Artículo 107 del Estatuto Tributario, serán deducibles las expensas realizadas            

durante el año o período gravable en el desarrollo de cualquier actividad productora de              

renta, siempre que tengan relación de causalidad con las actividades productoras de renta y              

que sean necesarias y proporcionadas de acuerdo con la actividad. (DIAN, 1989) 

En el artículo 107.1 se detalla cuáles son las limitaciones que serán aceptadas fiscalmente              

siempre y cuando se encuentren soportadas, hagan parte del giro ordinario del negocio: 

1. Atenciones a clientes, proveedores y empleados, tales como regalos, cortesías, fiestas,           

reuniones y festejos. El monto máximo a deducir por la totalidad de estos conceptos es               

el 1% de ingresos fiscales netos y efectivamente realizados. 

2. Los pagos salariales y prestacionales, cuando provengan de litigios laborales, serán           

deducibles en el momento del pago siempre y cuando se acredite el cumplimiento de la               

totalidad de los requisitos para la deducción de salarios. 

  

Tarifa para personas naturales residentes y asignaciones y donaciones 

Ilustración 9. Tabla Renta Gravada en Colombia para renta líquida laboral y de pensiones 

Rangos en UVT 

Tarifa 

Marginal Impuesto 

Desde 
 

 Hasta 

> 0 1090 0% 0 

> 1090 1700 19% (Base Gravable en UVT menos 1090 UVT) *19% 

> 1700 4100 28% 

(Base Gravable en UVT menos 1700 UVT) *28% 

+ 116 UVT 

> 4100 En adelante 33% 

(Base Gravable en UVT menos 4100 UVT) *33% 

+ 778 UVT 

Autor: Blanca Johanna Zambrano Triviño 

Fuente: DIAN 
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Ilustración 10. Tabla para la renta líquida no laboral y de capital 

Rangos en UVT 

Tarifa 

Marginal Impuesto 

Desde  
 Hasta 

> 0 600 0% 0 

> 600 1000 10% (Base Gravable en UVT menos 600 UVT) *10% 

> 1000 2000 20% 

(Base Gravable en UVT menos 1000 UVT) *20% 

+ 40 UVT 

> 2000 3000 30% 

(Base Gravable en UVT menos 2000 UVT) *30% 

+ 240 UVT 

> 3000 4000 33% 

(Base Gravable en UVT menos 3000 UVT) *33% 

+ 540 UVT 

> 4000 En adelante 35% 

(Base Gravable en UVT menos 4000 UVT) *35% 

+ 870 UVT 

Autor: Blanca Johanna Zambrano Triviño 

Fuente: DIAN 

 

Rentas de Trabajo: Las obtenidas por personas naturales por concepto de salarios,            

comisiones, prestaciones sociales, viáticos, gastos de representación, honorarios,        

emolumentos eclesiásticos, compensaciones recibidas por el trabajo asociado cooperativo y,          

en general, las compensaciones por servicios personales. 
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Deducciones Gastos Personales en caso Rentas exentas especiales 

Ilustración 11. Tabla detalle de Gastos Personales en rentas exentas especiales 

DEDUCCIONES COLOMBIA 

GASTOS PERSONALES - Rentas exentas 

especiales 

PAGO REALIZADOS POR SALUD, CON 

CONTRATOS 

RENTAS A EMPLEADOS 

Por medio de pólizas de salud, sea para 

trabajador, 

_ Pagos por planes de salud obligatorios y voluntarios cónyuge e hijos 

RENTAS EXENTAS POR APORTES A PLANES 

_ CRÉDITO POR ADQUISICIÓN DE 

VIVIENDA 

de pensiones obligatorias o voluntarias Por intereses pagados 

_ PAGOS INTERÉS SOBRE CRÉDITOS 

_ POR DEPENDIENTES (HIJOS 

MENORES 18 

Solo gastos necesarios proporcionales y que guarden 

Hijos de 23 años que estudien aun, cónyuge, 

padre 

relación con la actividad generadora de renta o hermano que sean dependientes del empleado 

_ RETENCIONES EN LA FUENTE que conste su certificación 

_ LIQUIDAR APORTES OBLIGATORIOS 

En caso de dependientes se deduce (10% 

ingresos 

Beneficios de salud a caja de compensación familiar 

bruto), siempre que la renta de los empleados 

no 

  sea liquidada sobre el IMAN(Impuesto Mínimo 

  Alternativo Nacional). 

Autor: Blanca Johanna Zambrano Triviño 

Fuente: DIAN - Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por la Dirección General de Impuestos               

Nacionales. 
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2. DESARROLLO 

Los impuestos directos tales como el Impuesto a la Renta, son: “gravados con alícuotas de               

carácter progresivo” (Sepulveda, 2014, pág. 205),el sistema impositivo mundial, posee dos           

tipos de rentas, las directas e indirectas; entre las rentas directas tenemos el Impuesto a la                

Renta que grava su base acorde al tamaño de la economía de cada contribuyente, por lo que                 

decimos que estas son progresivas; porque aumentan o disminuyen según refleje el ejercicio             

económico de un periodo de cada sujeto obligado a tributar. 

Apoyándonos en las ideas de Indhira Meneses Morales, Johanny Mayte Napan Zamora y             

Nicolás Alejandro Valverde Casas(2015), que nos dice que el impuesto a la renta es una               

imposición que se hace a cada sujeto de impuesto acorde a su capacidad económica, para               

con estos recursos solventar el gasto público que se origina en cada Estado, cada              

contribuyente según los ingresos que obtengan de su actividad o trabajo; deduciendo sus             

gastos, disminuye la renta gravada y debe cancelar el impuesto causado que genere,             

permitiendo así que el ente regulador de impuestos conozca la realidad económica de cada              

persona y el cruce de información con terceros. 

  

Basándonos en las investigaciones de Rodríguez (1992), nos dice que el impuesto a la Renta               

es un impuesto que no siempre demuestra su sentido de igualdad, dice: “difícilmente podrá              

realizarse la igualdad en el reparto de la carga tributaria” (Junquera, 2013, pág. 13), a nivel                

mundial el Impuesto a la Renta fue creado como un impuesto doble, que pretende captar las                

renta de trabajo y capital, lo que convierte a este impuesto nacionalmente, en un impuesto               

desigual; al analizar la capacidad económica de cada contribuyente, enfocándonos en que            

unos contribuyentes se rigen a igual porcentaje de base gravaba que otros que sus ingresos               

son solo por rentas de trabajo; se debería considerar a los contribuyentes que gravan rentas               

de capital, debido a que estos se están beneficiando del usufructo de un bien que les genera                 

ganancias y los de renta de trabajo solo se basan en sus ingresos por el único ingreso que                  

generan, por lo que este impuesto se vuelve equitativo y progresivo. 

  

Las investigaciones de Jerónimo Roca(2009), nos indica que la recaudación del Impuesto a             

la Renta es de suma importancia para contribuir al gasto público, debido a que este               
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representa el 3.8% del PIB en 2007, lo que equivale al 30% de la recaudación de impuestos                 

directos que benefician y financian el presupuesto del Estado para cubrir el gasto público. 

  

El impuesto a la Renta personal fue creado para asegurar la igualdad al tributar en una                

sociedad, como dice: “el impuesto sobre la Renta personal disminuyen la desigualdad en la              

distribución del ingreso” (Hanni, Martner, & Podestá, 2015, pág. 13), el impuesto a la renta               

a personas físicas, fue creado a nivel internacional para distribuir la riqueza de forma              

igualitaria, mientras que a nivel nacional no en todos los países se lo aprecia de esta manera,                 

pero al ser un impuesto progresivo que grava su renta sobre la capacidad económica de los                

contribuyentes, genera una igualdad al tributar, ya que la mayor carga impositiva recae             

sobre los contribuyentes que generen mayores ingresos, lo que permite los ingresos sean             

redistribuidos a la sociedad y beneficie a la política fiscal de cada Estado. 

  

Basándonos en las ideas de Rawls (1997), nos dice que no es justo que algunas personas                

deban cancelar impuestos para que otros que no sean afortunados económicamente           

prosperen, según: “la fijación de impuestos sea cual sea su resultado extrae recursos de              

manera desigual entre los diferentes grupos sociales” (Bautista, 2011, pág. 51), los            

impuestos fueron creados internacionalmente para proporcionar la equidad tributaria, la cual           

a nivel nacional se ha convertido en desigualdad, al distribuir el impuesto a la renta en las                 

personas; podríamos decir que este impuesto solo beneficia a los sectores más vulnerables             

de la sociedad, debido a que mayormente no se consigue un crecimiento económico entre              

los sujetos objeto de tributo. 

  

Bravo(2013), a lo que hace referencia en el principio de igualdad para tributar, nos dice que                

todo dependerá de la persona y sus ingresos, y se hace referencia que ”no será posible                

gravar de igual manera tanto a una persona que percibe un ingreso mínimo como a otra                

persona que cuenta con ingresos cuantiosos” (Meneses Morales, Napan Zamora, &           

Valverde Casas, 2015, pág. 437), las personas tienen la obligación de tributar acorde a su               

capacidad contributiva, si una persona tiene ingresos por debajo de lo que estipula la ley               

tributaria, su imposición será menor a la de una persona que posee carga tributaria superior               

o se encuentren dentro de los rangos determinados por ley; tiene la obligación y deber de                

tributar y cumplir con todos los requerimientos establecidos y de esta manera contribuir con              
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sus recursos a solventar y cumplir los fines que posee el Estado, para satisfacer el bien                

común. 

  

El impuesto a la Renta está direccionado hacia las personas físicas como vemos: rentas de               

trabajo dependiente, entre las que se incluyen las rentas habituales, tales como salarios y              

cualquier otra remuneración por la prestación de servicios públicos o privados, las pensiones             

del trabajador, de viudas, huérfanos, así como los pagos de fondos de pensiones y similares.               

(Junquera, 2013, pág. 51) 

 A nivel mundial las Rentas que graban las personas físicas son de trabajo, capital u               

otras, podemos decir que las rentas de trabajo generan menor capacidad contributiva, pero             

sin embargo todas las rentas que graban las personas físicas se rigen en la misma base                

estipulada por ley; nacionalmente en algunos países las rentas de trabajo son generadas por              

los sueldos de trabajadores públicos o privados y pueden ser deducidas por gastos de estas               

mismas rentas, siempre y cuando cumpla el límite de deducción y rubros representados en              

cada Estado; para gravar esta renta se debe considerar los salarios que se encuentren dentro               

del límite salarial que contenga la tabla sectorial de cada país. 

  

Las personas naturales o físicas que mantengan una actividad económica, ejerzan una            

profesión o perciban rentas de su trabajo, serán sujetos del impuesto a la renta así: “las                

personas naturales que sean residentes fiscales pueden optar por determinar su impuesto            

sobre la renta” (Domínguez, 2014, pág. 7), en los países del mundo para que una persona                

natural sea sujeto del impuesto a la renta, siendo estas rentas nacionales o extranjeras; debe               

ser residente, estas personas pueden pertenecer a nivel nacional, dependiendo del Estado en             

el que se encuentre a los siguientes grupos: ser empleados, ejercer su profesión, o grabar               

rentas de capital; cada contribuyente grabará su renta acorde a su capacidad económica,             

pudiendo medirse esta capacidad por el ámbito objetivo que son datos comprobados y que              

ocurrieron y por el ámbito subjetivo que es basado en una realidad pero que no puede ser                 

comprobada con certeza; por lo que este impuesto es progresivo quien más gana más paga. 

  

Las personas naturales forman parte de la imposición directa, debido a que su carga              

impositiva no abarca solo la : “totalidad de las rentas obtenidas” (Villagra Cayamana &              

Zuzunaga del Pino, 2014, pág. 174), a nivel internacional las personas naturales forman             
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parte de la imposición directa del Impuesto a la Renta, lo que ha favorecido a nivel nacional                 

a cada Estado para la obtención de la renta total que graba cada contribuyente, con la                

percepción de sus gastos personales, familiares de su cónyuge e hijos dependientes, que             

podrán deducirlos de su ganancia bruta, para disminución del pago total del impuesto que              

genere. 

  

Los gastos personales juegan un papel importante en la Declaración del Impuesto a la renta               

según: “la existencia de una tarifa impositiva implica en si misma que el tipo medio               

aumenta a medida que aumenta la renta” (Varela Candamio, López Rodríguez , & Faiña,              

2014, pág. 698), con la creación del Impuesto a la Renta a nivel mundial, la tributación                

nacional con la perspectiva en una eficaz recaudación, crea los gastos personales de los              

contribuyentes que rigen en cada país, los gastos personales pueden ser aplicados a la renta               

general y a las de capital, los gastos personales aplicados a la renta gravable no aportan en                 

gran manera si el ingreso de la persona aumenta; lo que ocasiona que el Impuesto a la Renta                  

sea de tipo progresivo. 

  

Basándonos en las ideas de Villegas (1987), sustenta que las deducciones correspondientes            

de ley, deben ser restadas de las ganancias, “Gastos deducibles, tiene, pues el sentido de que                

debe tratarse de gastos necesarios para obtener, mantener y conservar las rentas gravadas”             

(Arce & Benalcazar Salazar , 2013, pág. 368), los gastos deducibles fueron creados en              

algunas repúblicas donde se efectúa el impuesto a la renta para ayudar al contribuyente a               

disminuir la cuantía del pago, siempre que estos sean gastos necesarios contemplados por la              

ley de cada país, y sean generados por la actividad que ejerce la persona o por las categorías                  

o rubros que estipule la ley tributaria a la que está impuesta. 

Para la resolución de este caso determinamos que los contribuyentes que van a             

realizar su declaración del Impuesto a la Renta, son personas naturales no obligadas a llevar               

contabilidad y que el ejercicio económico será del año 2016. 

Al comparar los gastos personales que aplican los contribuyentes de Ecuador, frente            

a los contribuyentes de Perú y Colombia, podemos decir que los contribuyentes de Ecuador              

tienen mayor ventaja al deducir gastos para disminuir la base grabada para la Declaración              

del Impuesto a la Renta; debido a que la ley Ecuatoriana permite deducir a más de los gastos                  

acordes de su actividad o renta, gastos de consumo personal como hemos detallado             
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anteriormente; y para el año 2016 el monto que pueden deducir en gastos es $ 14.521,00, de                 

la siguiente manera, siempre que no superen el 50% de los ingresos gravados. 

Según la investigación en la República del Perú solo se deducen los gastos que guarden               

relación acorde a la actividad económica del contribuyente y en la cuarta y quinta categoría               

los gastos de consumo personal de mayor necesidad solo 7 UIT que corresponde a 26,950               

soles lo que equivale a $ 8.216,61 (Dólares de Estados Unidos de América). 

Solo se podrán deducir los siguientes rubros: Alquiler de inmuebles solo en un 30%,              

intereses de crédito hipotecario de la primera vivienda, honorarios profesionales en servicios            

rentas de cuarta categoría solo 30%, aportes de seguros de salud según contratos, pagos de               

servicios profesionales siempre que sustenten el mismo solo profesionales de la lista            

anteriormente mencionada. 

En la República de Colombia, los gastos de consumo personal del contribuyente no se              

consideran para la deducción del Impuesto a la renta, solo los que tiene causalidad con la                

actividad económica, sin embargo existen deducciones en caso de rentas a empleados            

exentas especiales en caso que no sea liquidado el impuesto sobre el IMAN(Impuesto             

Mínimo Alternativo Nacional). 
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3. Caso Práctico e Interpretación 

  

a) El contribuyente Walter Quiroz, prepara su declaración de gastos de           

alimentación su detalle de gastos personales es el siguiente:  

Ilustración 12. Tabla detalle gastos personales de alimentación  

Gastos de Alimentación 

Concepto 

  Valor 

Anual 

Compras de víveres en supermaxi 600,00 

Compras de comida para perros en mi comisariato 120,00 

Gasto anual por almuerzos 480,00 

Consumo de bebidas alcohólicas en bares y discotecas 240,00 

Desayuno de trabajo primer lunes de cada mes(no reembolsado) 420,00 

TOTAL 1.860,00 

Nota: Los no reembolsables serán deducibles siempre que tengan sustento legal 

Deducible 

Concepto Valor 

Gastos registrados 1.860,00 

Gasto tributariamente permitido 1.500,00 

Autor: Blanca Johanna Zambrano Triviño 

Fuente: Universidad Técnica de Machala 
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El contribuyente Walter Quiroz, entre los gastos del rubro alimentación que el presenta             

para su declaración no son deducibles: las compras de comida para perros en mi              

comisariato por $ 120,00 y el consumo de bebidas alcohólicas en bares y discotecas,              

por un valor de $ 240,00; porque está excluido por la ley, que este gasto sea deducido,                 

con respecto a los gastos no reembolsados si son deducibles siempre que tenga sustento              

legal para su deducción. 

Por tal razón el valor tributariamente permitido para deducir de este contribuyente es             

de $ 1.500,00. 

b) El contribuyente Armando Zamora, prepara su declaración de gastos de           

vestimenta 

lustración 13. Tabla detalle gastos personales de vestimenta  

Gastos de Vestimenta 

Concepto 

Valor 

anual 

Trajes   600,00 

Bisutería fina  360,00 

Zapatos  240,00 

Gafas, gorras, sombreros  120,00 

Perfumes y otros   480,00 

Total 1.800,00 

Deducible 

Concepto Valor 

Gastos registrados  1800,00 

Gasto tributariamente permitido   840,00 

Autor: Blanca Johanna Zambrano Triviño 

Fuente: Universidad Técnica de Machala 
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El contribuyente Armando Zamora, entre los gastos del rubro vestimenta que detalla, para             

su declaración no son deducibles los gastos por: Bisutería fina por un valor de $ 360,00,                

gafas, gorras, sombreros por un valor de $ 120,00 y los gastos de perfumes y otros por un                  

valor de $ 480,00; gastos no se encuentran contemplados para ser deducidos según ley; por               

lo tanto el valor que se le permite deducir a este contribuyente según ley establecida es de $                  

840,00. 

Toda estas deducciones y tablas de cuantías máximas para la deducción de gastos personales              

a personas naturales se encuentra respaldado en la base legal: Circular           

NAC_DGECCGC12-00006, inciso n° 3. DEL 23 DE ABRIL DEL 2012. 
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CONCLUSIONES 

  

· El impuesto a la renta es un impuesto directo que grava la renta de los ingresos que                  

perciben los contribuyentes, con la finalidad de que el Estado obtenga recursos para             

financiar el gasto público. 

· En el Estado Ecuatoriano las personas naturales no obligadas y en relación de              

dependencia, pueden deducir sus ingresos deduciendo los gastos en rubros como:           

alimentación, vestimenta, vivienda, educación y salud. 

· En el Estado Ecuatoriano las personas naturales basan su pago de impuesto a la Renta                

conforme a la tabla publicada por el ente regulador SRI, en la República del Perú se                

basan en cinco categorías las cuales tienen distintos porcentajes de base gravable            

conforme lo detalla la tabla dada por su ente regulador SUNAT. 

· En la República de Colombia los ingresos que gravan las personas naturales se              

encuentran basadas en la tabla del IMAN e MIAS, proporcionadas por el Estatuto             

Tributario de los Impuestos Administrados por la Dirección General de Impuestos           

Nacionales y su ente regulador DIAN. 

· En las Repúblicas de Ecuador, Perú y Colombia se mantiene la misma visión con               

respecto a este impuesto ante la sociedad, el que procura con la imposición la igualdad,               

progresividad y crecimiento económico. 

· Concluimos que Ecuador es un país con mayor ventaja en tributación, debido que su               

Régimen Tributario, favorece al contribuyente que al momento de gravar su renta pueda             

deducir de sus ingresos, a más de los gastos por el desarrollo de su actividad, sus gastos                 

de consumo personal, lo que para las repúblicas de Perú y Colombia no se da               
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ampliamente en sus Régimen Tributarios; porque ellos en su gran mayoría solo deducen             

gastos acordes con el giro de su actividad y en ciertas excepciones se pueden deducir               

algunos gastos de consumo personal siempre que se rijan a lo que estipula su régimen y                

con sus respectivos límites. 
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