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RESUMEN 

El impuesto a la renta es uno de los tributos de mayor importancia que constituye una de las                  

fuentes de ingreso para las arcas estatales. Las empresas que realizan actividades            

lucrativas tienen la obligación de tributar en su jurisdicción. Para el cálculo del impuesto a la                

renta se toman en cuenta el total de los ingresos menos las deducciones a las que está                 

sujeta la organización, donde el talento humano debe estar capacitado y actualizado en sus              

conocimientos para deducir los valores según las normativas legales. El objetivo general del             

presente estudio es elaborar un estudio comparativo de los gastos deducibles para el             

impuesto a la renta entre Ecuador y Colombia. La metodología utilizada fue la cualitativa y               

cuantitativa para conocer las características de los gastos deducibles así como en los casos              

en que se aplican en el impuesto a la renta. Las técnicas usadas fueron la observación y                 

bibliografía para lo que se accedió a revistas científicas cuya información sirvió para hacer              

el estudio comparativo entre Ecuador y Colombia. El resultado está en que tanto Ecuador              

como Colombia suelen coincidir en ciertas deducciones, mientras que en otros casos            

difieren, según las necesidades económicas de estas naciones. Como alternativa de           

solución es que los gastos deducibles se convierten en un aliciente para el contribuyente, a               

su vez permite incrementar la cultura tributaria en el país para incrementar la recaudación              

tributaria destinando al presupuesto general del Estado para su posterior redistribución en            

nuestra sociedad. 

  

Palabras claves: Impuesto a la renta, gastos deducibles, normas legales, contribuyente, 
cultura tributaria. 

  

 

 
 
 
 
 

 

 



ABSTRACT 
 

The income tax is one of the most important taxes that constitutes one of the sources of                 
income for the state coffers. Companies that perform lucrative activities have the obligation             
to tax in their jurisdiction. For the calculation of the income tax, the total income minus the                 
deductions to which the organization is subject are taken into account, where human talent              
must be trained and updated in its knowledge to deduct values according to legal              
regulations. The general objective of the present study is to elaborate a comparative study of               
the deductible expenses for the income tax between Ecuador and Colombia. The            
methodology used was the qualitative and quantitative to know the characteristics of the  
deductible expenses as well as in the cases in which they are applied in the income tax. The                  
techniques used were the observation and bibliography for what was accessed to scientific             
journals whose information served to make the comparative study between Ecuador and            
Colombia. The result is that both Ecuador and Colombia usually coincide in certain             
deductions, while in other cases they differ according to the economic needs of these              
nations. As an alternative solution is that the deductible expenses become an incentive for              
the taxpayer, in turn allows to increase the tax culture in the country to increase the tax                 
collection destined to the general budget of the State for its later redistribution in our society. 
  
Key words: Income tax, deductible expenses, legal norms, taxpayer, tax culture. 
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INTRODUCCIÓN  
 
Las empresas de todo el mundo están sujetas a las normativas tributarias de su jurisdicción,               

donde la renta está gravada sobre los ingresos generados por la organización por su actividad               

económica. Los impuestos más conocidos son el de la renta, valor agregado, consumos             

especiales, así como otros que suelen ser aplicados en ciertos lugares o ciudades. 

  

En Ecuador la administración tributaria está a cargo del Servicio de Rentas Internas (SRI)              

cuyas recaudaciones van destinadas a engrosar el presupuesto general del Estado para            

financiar el gasto corriente así como la generación de servicios para la ciudadanía en general.               

Por lo que se han aplicado nuevas reformas como la Ley de Equidad Tributaria con la que se                  

busca que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales, siendo importante           

impulsar y desarrollar la cultura tributaria tanto en los sujetos pasivos como en la ciudadanía               

en general. 

  

Siendo deber del profesional contable regirse por las leyes y normativas tributarias al             

momento de elaborar las declaraciones fiscales de la empresa para la que ha sido contratado,               

siendo responsable con su proceder. Sin embargo, dentro de las leyes existen las deducciones              

que permite al contribuyente restar de la base imponible valores que son permitidos para              

cancelar un impuesto que se ajuste a su realidad económica y organizacional. Por lo que los                

contadores deben estar actualizados de sus conocimientos para beneficiar a la empresa,            

siempre y cuando se cumpla con las normas vigentes. 

  

Muchas veces el contribuyente cree que en nuestro país los impuestos exigidos son altos en               

comparación con otros países de la región, por lo que se ha tomado como ejemplo a                

Colombia para realizar un estudio comparativo de los gastos deducibles del impuesto a la              

renta y poder determinar posibles diferentes entre las partes. 

  

El objetivo general del presente estudio es elaborar un estudio comparativo de los gastos              

deducibles para el impuesto a la renta entre Ecuador y Colombia. 

  

 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml


La metodología utilizada fue la cualitativa y cuantitativa para conocer las características de             

los gastos deducibles así como en los casos en que se aplican en el impuesto a la renta. Las                   

técnicas usadas fueron la observación y bibliografía para lo que se accedió a revistas              

científicas cuya información sirvió para hacer el estudio comparativo entre Ecuador y            

Colombia. 

  

Como resultado se obtuvo que existen similitudes en las deducciones de Ecuador como             

Colombia, así como diferencias. Pudiéndose determinar que ambas naciones buscan contar           

con leyes tributarias ajustadas a su realidad social, económica y política, debiendo los             

contribuyentes cumplir con sus obligaciones que se verán reflejadas en el desarrollo del país. 

  

La alternativa de solución es que los gastos deducibles se convierten en un aliciente para el                

contribuyente, a su vez permite incrementar la cultura tributaria en el país para incrementar la               

recaudación tributaria destinando al presupuesto general del Estado para su posterior           

redistribución en nuestra sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESARROLLO 

 

Fiscalización tributaria 

La entidad tributaria tiene como uno de sus objetivos investigar la situación tributaria de un                

determinado contribuyente en caso de tener sospechas de la existencia de algún tipo de fraude               

fiscal. En la región latinoamericana el IVA es uno de los impuestos de mayor ingreso fiscal                

por lo que los administradores tributarios aplican mayores controles para evitar cualquier tipo             

de evasión (Cruz, 2013). 

  

Gran parte de las actividades comerciales desarrolladas por las organizaciones son hechos            

imponibles. Por lo que las organizaciones deben de contar con personal calificado al             

momento del pago de las obligaciones fiscales debiendo ser eficientes a través de las              

deducciones a las que están sometidos como contribuyentes pudiéndose verse beneficiados           

sin quebrantar las leyes. Aunque muchos de las deducciones suelen ser conocidas, existen             

otras que no lo son tanto lo que suele provocar dudas, incluso no aplicarlas en perjuicio de un                  

derecho a la que está sujeta la organización. 

  

Los países constantemente luchan por la evasión fiscal, sobre todo en los países             

latinoamericanos propensos a esta práctica, por lo que las estrategias de control o de              

fiscalización son importantes para combatir contra este mal. Sin embargo los esfuerzos de las              

naciones deben volcarse a la promoción y desarrollo de la cultura tributaria para que la               

ciudadanía conciba al pago de sus impuestos como un deber sustantivo (Castillo & Castillo,              

2016). 

  

Entendiéndose por cultura tributaria al grupo de atributos intelectuales que se relacionan a los              

valores y actitudes presentes en los individuos al momento de relacionados a valores y              

actitudes con que cuentan las personas al momento de efectuar el pago de sus obligaciones               

fiscales (Bonilla, 2014). Donde el contribuyente y ciudadano en general adquiere conciencia            

desde temprana edad en el pago de sus impuestos para que el Estado lo solvente en proyectos                 

para la sociedad a la que pertenece. 

  

 



Según Alm & Torgler (2006) la cultura tributaria se ve influenciada por las diferencias              

culturales de las personas (Díaz, Cruz, & Castillo, 2016). Situación diferenciadora entre los             

países en proceso de desarrollo donde la evasión fiscal es alta y los países desarrollados               

cuyos ciudadanos tiene una alta cultura tributaria. 

  

En Ecuador el Servicio de Rentas Internas como estrategia para incrementar la cultura             

tributaria realiza visitas a escuelas, colegios y universidades para exponer la importancia de             

los tributos en el desarrollo de su economía, inculcando a los jóvenes a convertirse en               

ciudadanos ejemplares cuya contribución servirá para obtener mejores servicios para cubrir           

sus necesidades y la de su comunidad. 

  

Impuestos y tributos 

  

Los impuestos se han convertido en un instrumento en la política fiscal por parte de los países                 

con la intención de mejorar la equidad a través de la redistribución de la riqueza. Donde el                 

impuesto a la renta se lo considera como el núcleo de los tributos directos (Méndez, Méndez,                

& Pérez, 2015). Siendo sujeto de reformas tributarias según las necesidades económica del             

país, sobre todo cuando existen recesión así como cuando se expande la economía, con la               

finalidad de incrementar las recaudaciones tributarias. 

  

Los tributos sirven para cubrir los egresos del Estado generado por el aparataje público, así               

como destinarlo a cubrir el presupuesto de los diferentes sectores que confluyen en la              

economía de un país como es la educación, salud, vialidad, entre otras, por lo que éstos tienen                 

una función recaudatoria para su posterior redistribución hacia la sociedad (Masbernat,           

2014). Siendo importante reconocer que los tributos se convierten en parte central de la              

política fiscal de los países que lo implantan como una herramienta para la provisión de               

bienes públicos. 

  

Por esta razón en nuestro país, luego del feriado bancario que desencadenó una de las peores                

crisis económicas de los últimos 60 años, la política fiscal tuvo que mejorar de forma urgente,                

por lo que se creó la Ley para la Equidad Tributaria en el año 2007 como un instrumento para                   

la optimización de los ingresos del país (Izquieta & Franco, 2014). 

 



  

En cuanto a los tributos existen diferentes tipos. El artículo 1 del Código Tributario              

ecuatoriano considera como tributos a los impuestos, tasas y contribuyentes especiales o de             

mejoras. 

Tabla Nº 1: Tipos de tributos 

 

FUENTE: (Sánchez de l Torre & Fuertes-Planas, 2015) 

  

Dentro del estado los impuestos tienen como finalidad el financiamiento de servicios públicos             

generales abarcando a todos sus ciudadanos. Las tasas en cambio financiar servicios públicos             

que favorecen a ciertas personas o contribuyentes. Las contribuciones especiales o de mejora             

son los tributos cuyo financiamiento está destinado para determinados grupos específicos. 

  

Por lo que los países tienen como precepto buscar que las leyes tributarias sean justos para                

sus contribuyentes apegándose a su realidad y capacidad económica tratando de que la             

igualdad sea un factor común, sin ser confiscatorio (Hernández, 2016). 

  

Como se ha señalado el propósito de los impuestos es incrementar los ingresos estatales para               

financiar los gastos del gobierno. Estos ingresos obtenidos de las recaudaciones tributarias ha             

sido utilizado a lo largo de la historia por los Estados para cubrir sus actividades económicas.                

Entre los gastos generados están los de infraestructura vial, infraestructura eléctrica, las            

telecomunicaciones, seguridad pública, educación, salud, investigación científica, actividades        

culturales, deportivas, artísticas y un sinnúmero de labores que la ciudadanía demanda para             

 



cubrir sus necesidades básicas e inmediatas. Por lo que es necesario conocer los factores              

esenciales de los tributos. 

 

Gráfico Nº 1: Factores esenciales de los tributos 

 

FUENTE:  (Corbacho, y otros, 2013). 

 

Gastos deducibles 

  

El gasto deducible son los valores que pueden ser restados al momento de calcular el pago de                 

los impuestos, siendo un derecho de los contribuyentes que está estipulado en las normativas              

vigentes del país. Según el Servicio de Rentas Internas (SRI, 2016) los gastos deducibles para               

el impuesto a la renta son los que pueden ser imputables al ingreso, en otras palabras, los                 

gastos que permiten a la empresa obtener, mantener y mejorar tales beneficios. 

  

Por lo que los deducibles son los gastos necesarios para la obtención de los ingresos, así                

como en casos de mantenimiento y preservación que permitan el desarrollo de las actividades              

organizacionales (CIAT, 2016). En Ecuador las personas que laboran bajo dependencia           

también son sujeto de deducibles en sus gastos personales y que están relacionados a salud,               

alimentación, vivienda, vestimenta, educación (Bermeo, Rosales, & Calle, 2015). 

  

 



Las empresas deben de contar con una gestión eficiente para el cumplimiento de sus              

obligaciones tributarias, pudiendo recurrir a las deducciones para reducir el pago de sus             

impuestos, siempre y cuando se ajusten a las normativas vigentes en el país, caso contrario               

puede incurrir en evasiones fiscales, que en caso de ser detectadas, generarán multas onerosas              

en perjuicio de la economía de la empresa. 

  

Impuesto a la renta en el Ecuador 

  

"Los impuestos directos constituyen un instrumento de la política pública para mejorar la             

equidad e incidir en la distribución de la riqueza de un país. El impuesto a la renta constituye                  

el núcleo de los impuestos directos, además del impuesto a las herencias, al patrimonio, a los                

vehículos motorizados." (Méndez, Méndez, & Pérez, 2015). 

  

Impuestos en Colombia 

  

En Colombia, luego de la reforma tributaria aprobada en el año 2012 se creó tres tipos de                 

personas naturales: 1) empleados, 2) trabajadores por cuenta propia, y 3) otros (DIAN, 2017). 

 

Tabla Nº 2: Tipos de personas naturales en Colombia 

 

FUENTE:  (DIAN, 2017). 

 



COMPARACIÓN 

Deducciones del Impuesto a la Renta 

 

 



 

 

 



REACTIVOS TRIBUTACIÓN 

Importadora Torres S.A. empresa dedicada a la venta de ropa y demás artículos de vestir,               

tanto para adultos como para damas. Procede a realizar el cierre contable y tributario de               

su ejercicio fiscal 2016. 

Sus estados financieros con arreglo a las NIIF se presentan a continuación: 

Importadora Torres S.A. 

Estado de Situación Financiera 

Al 31 de Diciembre de 2016. 

 

 



 

               Importadora Torres S.A. 

Estado de Resultados 

Del 1 de  enero al 31 de diciembre de 2016. 

 

1.  a) La empresa procedió a contratar un actuario calificado por la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros para realizar el cálculo de la provisión de  jubilación 

patronal de sus facilitadores. De conformidad con las NIIF, el actuario calculó la 

provisión para todos los funcionarios de la empresa. El valor de la provisión fue de US $ 

23.982,00. Solo el 60% de los empleados de la empresa lleva trabajando más de 10 años 

en la  empresa. Se debe determinar la deducibilidad tributaria del gasto por 

provisión de jubilación patronal. 

 

DESARROLLO DEL EJERCICIO 

Según la Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno (LRTI) en su artículo 10 sobre las               

deducciones, en el numeral 13 señala que de totalidad de las provisiones para el pago de                

 



pensiones jubilares patronales cuyas personas tengan por lo menos diez años trabajando para             

la misma organización. 

  

RESPUESTA: 

El valor de la provisión de jubilación patronal de sus facilitadores fue de US $ 23.982,00.                

pero solo el 60% de los empleados de la empresa que es US $ 14389,20 llevan trabajando                 

más de 10 años, por lo que el monto relacionado a estos podrán ser deducibles               

tributariamente, mientras que el 40% restante que es US $ 9592,80 no podrán ser              

deducibles, ya que según el reglamento a la ley del régimen tributario interno en su art. 28,                 

numeral 1, literal f, manifiesta que son deducibles las provisiones por jubilación patronal,             

cuando sus trabajadores hayan cumplido por lo menos diez años de trabajo en la misma               

empresa. 

  

 

GASTO REGISTRADO CONTABLEMENTE             23982,00 

GASTO PERMITIDO  14389,20 

GASTO NO DEDUCIBLE   9592,80 

  

b) La empresa solicitó un préstamo bancario nacional por US $ 40.000,00 a 1 año plazo, al 

20% de interés anual. La tasa máxima vigente a la fecha de la firma del préstamo es del 

16% anual.  Se debe determinar la deducibilidad tributaria de los gastos de intereses. 

DESARROLLO DEL EJERCICIO 

En el artículo 10 sobre deducciones en el numeral 2 del LRTI, en los intereses de deudas                 

contraídas por la empresa no podrán deducir los intereses en caso que exceda la tasa               

vigente del Banco Central del Ecuador. Los intereses pagados respecto del exceso de las              

relaciones indicadas, no serán deducibles. 

 

 

 

 



 

ART  29   NUM. 1   R-LRTI 
Art. 29.- Otras deducciones.- Son también deducibles, siempre que estén vinculados           

directamente con la generación de los ingresos gravados, los siguientes rubros: 

1. Los intereses de deudas contraídas con las instituciones del sistema financiero nacional,             

así como las comisiones y más gastos originados por la constitución, renovación o             

cancelación de dichas deudas. En este caso no hay lugar a retenciones en la fuente. 

RESPUESTA: 

El préstamo bancario nacional fue por US $ 40.000,00 a 1 año plazo, al 20% de interés                 

anual pero solo los gastos de intereses serán deducibles siempre y cuando estén dentro de               

la tasa vigente, que en este caso es del 16%, del cual nos da un valor de US $ 6.400,00.                    

Como la tasa de interés con la que se contrajo el préstamo excedió a la tasa máxima                 

vigente, solamente se calcularon los intereses que se encuentren dentro del rango de la tasa               

vigente para la deducción de los tributos. Así nos indica la Ley Orgánica del Régimen               

Tributario Interno, LORTI en su Capítulo IV, articulo 10, numeral 2. 

 

GASTO REGISTRADO CONTABLEMENTE    40000,00 

GASTO PERMITIDO  6400,00 

GASTO NO DEDUCIBLE  1600,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

  
  
  

Después de haber analizado la comparación de los gastos deducibles para el Impuesto a la               

Renta entre Ecuador y Colombia llegamos a la conclusión que mediante la recaudación de los               

impuestos que ingresa al Estado ayuda a financiar el gasto público y a su vez el crecimiento                 

económico y social del país; tomando en cuenta que para Ecuador el porcentaje del Impuesto               

a la Renta es del 22% y la entidad encargada de la recaudación de Impuestos se llama                 

Servicio de Rentas Internas (SRI), y de Colombia es del 34% del I. R. y la entidad encargada                  

se llama Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). 

La administración tributaria de estos dos países constan con una normativa, son entidades de              

carácter público que buscan la aplicación de tributos tanto para personas naturales como             

jurídicas. 

En lo concerniente para el cálculo del Impuesto a la Renta en Ecuador las personas naturales                

se basan en una tabla progresiva que emite el SRI, tomando una fracción básica y un                

excedente , y para las personas jurídicas las alícuotas es del 25%; mientras que en Colombia                

se basan en tablas emitidas por el DIAN de acuerdo al valor de la unidad de valor tributario                  

fijado por esta administración. 

En lo referente del Impuesto a la Renta estos dos países gravan los ingresos, el patrimonio,                

ganancias ocasionales; además utilizan las deducciones de: gasto de vivienda, alimentación,           

gasto de salud, gasto de educación de hijos, se puede deducir los intereses de préstamos de                

viviendas, y los gastos que realice el cónyuge y los hijos. 
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