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RESUMEN 

  

En Latinoamérica la recaudación del impuesto a la renta es considerada como fuente de              

ingreso para los estados de cada país, los cuales ayudan a brindar al país servicios públicos                

como también obras públicas ayudan a sostener el gasto público dentro del presupuesto             

general del estado; en la investigación realizamos la comparación del impuesto a la renta y               

gastos personales de los países de Ecuador, Colombia y Uruguay de las personas naturales              

que realizan sus declaraciones y aplican sus gastos deducibles y exoneraciones como lo             

estipula la ley orgánica de régimen tributario. 

  

Palabras claves: Impuesto a la renta; gastos personales; deducciones; beneficios. 

  

 

SUMMARY 

  

In Latin America, the income tax is considered as a source of income for the states of each                  

country, which help to provide the country with public services as well as public works help                

to sustain public spending within the general budget of the state; In the investigation we make                

the comparison of the income tax and personal expenses of the countries of Ecuador,              

Colombia and Uruguay of the natural persons who make their declarations and apply their              

deductible expenses and exemptions as stipulated in the organic law of tax regime. 

 

Keywords: Income tax; personal expenses; Deductions; Benefits. 
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INTRODUCCIÒN 

 

El presente trabajo tiene como objetivo informar un concepto amplio del impuesto a la              

renta, analizaremos el impuesto a la renta y gastos personales en el Ecuador, Colombia y               

Uruguay. 

 

La historia de los impuestos a nivel mundial es originada desde la aparición del hombre,               

que se ha evolucionado a través de las civilizaciones y épocas de la humanidad que               

buscan formas de captar recursos con el fin de poder satisfacer sus necesidades de la vida                

como comunidad. El estado de cualquier país si no cuenta con fondos suficientes no              

podrá proveer lo que la población necesita y exige, es por ello que existen los impuestos y                 

uno de ellos el impuesto a la renta es muy importante. Los impuestos tienen influencia               

directa sobre el desarrollo de infraestructuras los servicios públicos e inversiones que            

nosotros los ciudadanos financiamos al estado a través de nuestros impuestos. 

  

Al momento de liquidar el impuesto a la renta los gastos personales nos ayuda en la                

deducción de la base imponible a las personas naturales. Los rubros deducibles son los de               

vivienda, vestimenta, educación, salud y alimentación a nombre del contribuyente o sus            

dependientes tales como el cónyuge o hijos menores de edad y mayores (discapacitados)             

que muestran dependencia que no genere ni un tipo de ingresos. 

  

Como objetivo es importante estudiar las comparaciones de impuesto a la renta de los              

países antes mencionados. El impuesto a la renta de los diferentes países a nivel mundial               

es un impuesto obligatorio, en tal virtud se genera la importancia del estudio ya que en                

cada uno de los países se maneja de formas diferentes por determinadas leyes, normas y               

reglamentos vigentes en cada estado. 
  

La metodología utilizada son las fuentes de información de sistemas de referencia de base              

de datos online con publicaciones académicas en textos completos como Redalyc, Ebsco,            

Taylor and Francis. 
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El impuesto a la renta en Ecuador además de las deducciones de gastos personales tiene               

otros beneficios como la de ciertas personas que presentan una discapacidad tendrá que             

aplicar según la tabla de porcentaje de discapacidad y la tercera edad (mayor de 65 años)                

se le aplica un monto equivalente al doble de la fracción básica. 
  

En Colombia y Uruguay los gastos personales para las personas naturales no se aplica la               

cual sería muy factible que las personas naturales contarán con este beneficio ya que así               

les ayudaría a deducir su base imponible de impuesto a la renta.Las normas aplicables en               

cada uno de estos países para resolver que estos ciudadanos obtengan ese beneficio en la               

práctica deberían aumentar esta ley la cual aplicará para determinar la base imponible del              

impuesto a la renta. 

 

El impuesto sobre la renta no solamente es el impuesto de mayor suficiencia financiera,              

sino que arroja mayores ingresos fiscales que otros tributos o ingresos públicos del             

estado, gracias a esto el país puede crecer económicamente, ya que si todas las empresas               

informales se pusieran a ley nuestro país fuera diferente. 
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1. DESARROLLO 

 

 1.1  SITUACIÓN ACTUAL 

 

El Impuesto a la renta tuvo un crecimiento en los últimos años, con los pagos de impuestos de                  

los contribuyentes en donde afectado el desarrollo económico y social, Esto implica una             

mejor calidad de vida para los ciudadanos. 

 

El impuesto o tributo, se define como una prestación obligatoria (por ley) a favor del Estado                

o de las personas jurídicas indicadas por este, que afectan al patrimonio de los obligados o                

contribuyentes y cuyo destino es el financiamiento de los fines y gastos del Estado. (Ganga,               

Cabello, & Piñones, 2014). 

 

El impuesto a la renta es considerado la columna vertebral de los impuestos ya que es el                 

mayor impuesto recaudado la cual el contribuyente su capacidad de pago depende de sus              

ingresos y gastos incurridos y a la vez nos ayuda a generar ingresos para el estado. 

 

Los recursos que pagan los contribuyentes (impuestos) desarrollan los trabajos y planes para             

el gobierno. Con nuestras atribuciones invertimos al progreso y prosperidad del país. 

 

América Latina, dentro de los últimos cincuenta años ha pasado por diversas reformas             

tributarias que han tenido como objetivo, mejorar la calidad de vida de las personas, mediante               

la recaudación de tributos que permitan satisfacer las necesidades de la población,            

comprendiendo éstas como ilimitadas frente a recursos escasos. (Ganga, Cabello, & Piñones,            

2014). 

 

El problema económico surge por las necesidades ilimitadas de las personas cuando nos             

encontramos en escasez ahí es donde tendremos que limitarnos en las compra de los bienes y                

servicios de necesitamos obtener. 

 

Los sistemas fiscales en diferentes países tienen similitud lo importante que tenemos que             

basarnos en las leyes que aplican en cada uno de los países, ya que cualquier método que                 
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utilicen se llegara a la determinación. Nos indica (Villanueva & Rivas, 2013)“Los gobiernos,             

asiduamente implementan reformas tributarias, con el propósito de garantizar un sistema           

tributario equitativo, sencillo y flexible, consecuente con la distribución de la carga tributaria,             

imprimiendo en el sistema un mayor grado de progresividad.”. Las estrategias fiscales            

cualesquiera que se utilice llegará al objetivo alcanzado, siempre y cuando sigamos un             

proceso de forma ordenada y cronológica. 

  

1.2  IMPUESTO A LA RENTA 

 

El impuesto a la renta y su recaudación en los contribuyentes los estimamos en el presupuesto                

general del estado ya que el componente de los impuestos es una variable en la cual nos                 

ayuda a controlar y asegurar la estabilidad económica de un país. (Varela & Fernando, 2017)               

Afirma “El análisis empírico de la relación entre la tasa impositiva y los ingresos fiscales               

recaudados por el gobierno es un tema relevante en el análisis de la política fiscal”. A nivel                 

mundial la tasa aplicada para el pago de impuestos varía según las leyes que se originen en                 

cada país, el porcentaje asignado se denomina la tasa impositiva. 

  

En Latinoamérica los impuestos cumplen un rol importante ya que los ingresos públicos             

sirven para financiar proyectos del estado obtiene beneficios a la colectividad los cuales             

provienen de la recaudación tributaria. Según (Alvaredo & Londoño, 2014) “En el caso             

colombiano surgen complicaciones adicionales cuando los ingresos personales se definen a           

partir de la información reportada en la declaración de impuestos”. Las declaraciones de             

impuesto a la renta se encuentra detallada la información financiera la cual está en una base                

de datos de la institución de recaudación de tributos asignada en el caso de Ecuador el                

servicio de rentas internas es el que cuenta con la información personal y financiera la cual                

ayuda en el país la simplificación de contribuyentes de las personas obligadas a llevar              

contabilidad y las no obligadas. 

  

Los aspectos más relevantes en la comparación del impuesto a la renta en el Ecuador,               

Colombia Y Uruguay tenemos las siguientes: 
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Denominación es la cual como se conoce este impuesto en cada país ya antes mencionado.               

Impuesto a la renta (Ecuador), Impuesto sobre la renta y complementarios (Colombia) e             

Impuesto a la renta de las personas físicas (Uruguay). La entidad del sector público por la                

cual está controlada es el Servicio de rentas internas (SRI, Ecuador), Dirección de Impuestos               

y Aduanas Nacionales (DIAN Colombia) y Dirección general impositiva (DGI Uruguay). La            

ley por la cual está regulada es Ley orgánica de régimen tributario interno (Ecuador), Estatuto               

tributario (Colombia) y Texto ordenado de 1996 (Uruguay). 

  

La naturaleza de este impuesto de cada país es la siguiente: Impuesto directo y global de                

naturaleza personal (Ecuador), Impuesto directo y global de naturaleza personal (Colombia) e            

impuesto directo y dual de naturaleza personal para rendimientos económicos. El hecho            

imponible, (Ecuador) la obtención de ingresos provenientes del trabajo, capital o ambas,            

especies o servicios, (Colombia) La obtención de rentas de cualquier fuente y (Uruguay) la              

obtención de rentas de las siguientes fuentes: Rendimientos de capital, incrementos           

patrimoniales, las rentas de trabajo, las imputaciones establecidas legalmente. 

  

El periodo impositivo de impuesto a la renta en los países antes mencionados la declaración               

se la realiza anual. En Ecuador las personas obligadas a declarar el impuesto a la renta se basa                  

en cuyos ingresos brutos excedan la fracción básica no gravada por ejemplo en el año 2016 la                 

fracción básicas no gravada es de $ 11.170 una vez que el contribuyente se pase esta base                 

automáticamente tendrá que realizar la declaración respectiva de impuesto a la renta. Las             

personas obligadas a llevar contabilidad declararán el impuesto a la renta en el formulario              

102 la cual la fecha de declaración corresponde al noveno dígito de la cédula. 

  

El ingreso bruto menos sus costos, gastos, deducciones y rentas exentas las utilizan para              

disminuir la base gravada. (Alvaredo & Londoño, 2014) Afirma “El gran número de             

deducciones fiscales ha erosionado notablemente la base gravable y beneficiado          

desproporcionadamente a los ingresos más altos”. Siempre y cuando el contribuyente obtenga            

beneficios también por discapacidad o tercera edad según como lo regule la ley vigente de               

cada país. 
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En el cálculo para la declaración de impuesto a la renta de las personas naturales. Se debe                 

cancelar sobre los ingresos obtenidos de actividades realizadas por el contribuyente y que             

estas consten en la ley que regula en cada país. 

  

La evolución de los sistemas tributarios en Latinoamérica, se ha visto marcada durante las              

últimas dos décadas, por la necesidad que tienen los países de la región de aumentar sus                

ingresos fiscales, con el objeto de poder cumplir los requerimientos de la nación. (Ganga,              

Cabello, & Piñones, 2014). 

  

El cumplimiento de los requerimientos de una nación son las necesidades que se deben tener               

en cuenta para un buen desarrollo del buen vivir, es un interés social muy importante para la                 

colectividad en general ya que la administración tributaria se enfoca a futuro a una              

distribución equitativa. 

 

La información que la administración tributaria cuenta es de uso exclusivo para la             

verificación de datos personales de los contribuyentes y su cumplimiento en las declaraciones             

realizadas. (Oliver, 2011) Afirma “El establecimiento de una sede electrónica conlleva la            

responsabilidad del titular respecto de la integridad, veracidad y actualización de la            

información y los servicios a los que pueda accederse a través de la misma” por lo tanto el                  

contribuyente realizará sus trámites de manera personal con sus documentos respectivos ya            

que la información es confidencial directamente al usuario o contribuyente. 

  

En Ecuador los gastos personales son deducibles en el impuesto a la renta, los rubros a                

deducir son los de salud, vestimenta, alimentación, educación y vivienda. (Durán, 2009).            

Afirma “No debe ser ajeno a la empresa, sino, por el contrario, debe ser propio de la empresa;                  

es decir, el gasto aceptado será el que se caracterice por tener alguna relación lógica con los                 

objetivos del emprendimiento empresarial.” En Uruguay los rubros de alimentación y           

vestimenta no los consideran deducibles ya que no están directamente relacionadas con gasto             

de actividades económicas que ejerzan, la entidad reguladora indica que sobreestiman lo que             

es la base gravable. 
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Las declaraciones de rentas son útiles para estudiar la evolución del contribuyente y analizar              

circunstancia de alguna causa por evasión fiscal o incumplimiento. Según (PÉREZ &            

FERNÁNDEZ, 2016) “El impuesto sobre la renta actual permite reducciones impositivas           

muy importantes por efecto del MPF, siempre que exista suficiente base para compensarlos”.             

Se trata de la reducción de la base gravada la cual los empresarios se basan en normas que la                   

ley dispone para deducirse como las exenciones de ingresos. 

  

Una reforma tributaria busca aumentar o disminuir la cantidad de dinero que capta el estado a                

través de impuestos. Según (Ferrando, Pérez, & Salas, 2012) “Es importante tener en cuenta              

que una reforma tributaria basada en un INR puede tener varios efectos sobre el              

comportamiento de las personas.” Un impuesto negativo de renta si afecta a los ciudadanos              

por motivo que si no generan este impuesto el gobierno no le manifiesta beneficios a la                

ciudadanía con sus proyectos porque se reduce el gasto público. 

  

El gobierno con la ayuda de la recaudación de impuesto ayuda al gasto público en el rubro de                  

invertir en la educación por la cual se convierte en gratuidad para los ciudadanos. (Ferrando,               

Pérez, & Salas, 2012) “Los cambios más estudiados se refieren a la inversión en educación, el                

ahorro de los hogares y la oferta laboral”. En efecto es un ahorro para los hogares y ayuda en                   

la oferta laboral porque el gobierno tiene el control de las instituciones de educación las               

cuales ofrece ofertas laborales por medio de concurso de méritos es excepcional este rubro ya               

que es primordial para el ser humano enriquecerse de conocimiento y ayuda a mejorar el               

nivel de bienestar a las personas. 

  

El producto interno bruto permite a analizar el ingreso tributario de carga fiscal de las               

empresas y las personas naturales las cuales han incrementado en los últimos años, las              

personas naturales se benefician las de nivel medio gracias a las deducciones que están              

vigentes pueden reducir la base gravada. 

  

Sin embargo, una nueva etapa de la tributación latinoamericana puede distinguirse desde            

mediados de la década de los noventa y, especialmente, a lo largo de la última década, en la                  

cual el nivel de la recaudación tributaria en términos porcentuales del producto interno bruto              
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(PIB) ha mostrado una tendencia creciente, tanto en el promedio regional como en la gran               

mayoría de los países de  américa Latina. (Gómez & Moran, 2014) 

  

El sistema progresivo que implementa la administración tributaria es excelente ya que ayuda             

a identificar y verificar a los contribuyentes y que más que aplicarles a los contribuyentes el                

que tienen más pagan más con la revolución ciudadana el pago de impuestos de los ricos ha                 

aumentado. 

  

Las administraciones tributarias tienen el objetivo de reducir irregularidades en los           

contribuyente de la misma manera ofrecer conocimientos que algunos contribuyentes que           

desconocen algunas obligaciones o beneficios. (Gómez & Moran, 2014) Afirma “Al respecto,            

en américa Latina la baja capacidad operativa y la ineficiencia de las administraciones             

tributarias de los gobiernos locales juegan un rol central” juegan un rol importante ya que es                

el recaudador y tiene que tener una capacidad operativa integra en los últimos años se ha                

mejorado en especial su infraestructura que es donde los usuarios acuden. 

  

La agrupación de los gastos según el principio de causalidad es necesario seleccionar los              

gastos incurridos necesarios la cual tenga relación con la actividad que ejerza el             

contribuyente. 

  

Las normas tributarias del impuesto a la renta señalan que para que un gasto sea deducible de                 

impuestos debe cumplirse con el principio de causalidad; además señalan dichas normas que             

los gastos deben ser necesarios para generar renta y cumplir con criterios de razonabilidad del               

gasto, generalidad, entre otros (Santiváñez, 2009). 

  

Para calificar un gasto deducible es necesario que no se encuentre prohibida por la ley y este                 

a la vez esté soportado debidamente por un comprobante de venta válido y los gastos se                

encuentren entorno del giro del negocio. 

  

El cobro de impuestos recaudados de manera indirecta a las personas y empresas son              

importantes para financiar al estado con el fin de brindar servicios públicos. 
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El cobro de impuestos y es una alternativa lógica como mecanismo de redistribución del              

ingreso con el objetivo de financiar la provisión de educación, servicio de salud,             

infraestructura pública, la reducción de la pobreza y la conservación del medio ambiente             

(Garrido & Holger, 2017). 

  

Los ingresos públicos son generados una parte por los impuestos, el estado es el encargado de                

la redistribución de los impuestos recaudados por los ciudadanos a los cuales la ley les obliga                

a pagar sus impuestos. 

  

1.2.1     BASE IMPONIBLE  DE IR EN EL ECUADOR 

 

Para liquidar el impuesto a la renta para personas naturales se aplicará la base imponible a las                 

siguientes tarifas. 

 

Tabla Nº 1 
Cálculo de Impuesto a la Renta del 2017 

Año 2017 - En dólares 

Fracción Básica Exceso Hasta Impuesto Fracción 
Básica 

Impuesto Fracción Excedente 

0 11.290 0 0% 

11.290 14.390 0 5% 

14.390 17.990 155 10% 

17.990 21.600 515 12% 

21.600 43.190 948 15% 

43.190 64.770 4.187 20% 

64.770 86.370 8.503 25% 

86.370 115.140 13.903 30% 

115.140 En adelante 22.534 35% 
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1.3  BENEFICIOS TRIBUTARIOS  DEL IMPUESTO A LA RENTA 

   

1.3.1     TERCERA EDAD 
  

Dentro de los beneficios tributarios se encuentran las personas de la tercera edad o adultos               

mayores, quienes hayan cumplidos los 65 años, se podrán aplicar este beneficio en el              

cálculo y pago del impuesto a la renta al momento de declarar en el casillero de deducciones                 

y exenciones. 
  

El reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno en el art 49 se dispone                  

que las personas adultas mayores podrán deducir su base imponible con una fracción básica              

desgravada por ejemplo en el año 2016 la fracción básica desgravada es de 11.170 siendo la                

doble fracción $ 22.340,00, la cual podrá deducir junto a sus gastos personales, mientras              

que para el  2017  solo se podrá deducir 11.290. 
  

 

 1.3.2     DISCAPACITADOS 

 

Las personas discapacitadas tienen beneficios al declarar su impuesto a la renta, según las              

deficiencias del contribuyente el consejo nacional para la igualdad de discapacitados les            

otorga el porcentaje por grado de discapacidad y el reglamento para la aplicación para la ley                

de régimen tributario le aplica el porcentaje de beneficio según el grado de discapacidad la               

cual se aplicará aquellas personas que tengan una discapacidad igual o superior el 40% como               

lo establece el reglamento de la ley orgánica de discapacidades. 

 

Al momento de aplicar la tabla de beneficio según su grado de discapacidad en el               

impuesto a la renta la aplicamos al total de sus ingresos la cual deberá deducir hasta dos                 

fracciones básicas desgravada, como también puede ser de las 2 fracciones básicas            

desgravadas multiplicamos el porcentaje de aplicación del beneficio según el grado de            

discapacidad del contribuyente. 
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Tabla Nº 2 

Exoneración por discapacidad 
  

Grado de Discapacidad Porcentaje para aplicación del beneficio 

Del 40% al 49% 60% 

Del 50% al 74% 70% 

Del 75% al 84% 80% 

Del 85% al 100% 100% 

  

Interpretación: 

Tabla aplicable para beneficio de impuesto a la renta según el grado de discapacidad. 

 

1.3.3. SOCIEDAD CONYUGAL 

La sociedad conyugal se origina por medio del matrimonio civil o unión libre siempre y               

cuando no hayan realizado una separación de bienes antes del matrimonio o la unión todo               

legalmente suscrito bajo la ley correspondiente. 

El beneficio de la sociedad conyugal es que cada una de las partes que tengan una                

actividad bajo sociedad conyugal la base imponible para cada uno declararán el 50% de lo               

que les correspondan, además reflejaran sus gastos personales familiares en la declaración            

de impuesto a la renta. 

 

1.3.4. REMUNERACIONES DE MIGRANTES 

Las personas naturales obligadas a llevar contabilidad en la declaración del impuesto a la              

renta tienen el beneficio de reducir el 150% de IR por concepto de remuneraciones y               

beneficios de los pagos de migrantes retornados mayores de  de 40 años. 
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                         1.4 DESARROLLO DEL CASO PRÁCTICO 

La contribuyente Pilar Montesinos prepara su declaración de gastos personales por concepto            

de Educación. La contribuyente realiza y ha realizado varios cursos a nivel nacional e              

internacional. Su detalle de gastos personales es el siguiente: 

Gastos de Educación 

Concepto Valor Anual 

Matrícula Maestría en Economía 600,00 

Pensiones Maestría en Economía 3000,00 

Adquisición de 10 tomos de enciclopedia 

financiera 

600,00 

Matrícula y Pensiones de sobrinos (no 

dependen del contribuyente) 

300,00 

Curso de cocina realizado en Argentina 7200,00 

Total 11700,00 

 

  

Deducible 

Concepto Valor 

Gastos registrados en Contabilidad 11700,00 

Gasto tributariamente permitido 3669,25 

  

En el ejemplo anterior en el desarrollo de los gastos deducibles en este caso los de educación                 

hemos tomado los gastos registrados en contabilidad en total de $11.700,00. 

Los gastos tributariamente permitido son de $ 3.669,25 en este se encuentra los gasto              

incurridos legalmente lo que dispone el reglamento para la aplicación de la ley de régimen               
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tributario interno en el art 34 en gastos de educación los cuales están permitidos los gastos                

deducibles son los que se realizan dentro del territorio ecuatoriano y estos pueden ser tanto               

como en el sistema educativo inicial, educación general secundario, y nivel superior. 

Los que no se encuentran tributariamente permitido son el curso de cocina realizado en              

argentina y la matrícula y pensión  de los sobrinos que no dependen del contribuyente. 

Tenemos un total de gastos tributarios legales de $ 4.200,00 en el cual todo el valor no está                  

permitido por tanto aplicamos el límite establecido para educación que es del 0,325 este no               

podrá exceder de la fracción básica desgravada del impuesto a la renta cuya fracción es de                

11.290  dando un gasto de educación permitido de $ 3.669,25. 

  

ART. 34.- GASTOS PERSONALES.- (REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE          

LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, 2015). Las personas naturales podrán           

deducir sus gastos personales, sin IVA ni ICE, así como los de su cónyuge o conviviente e                 

hijos menores de edad o con discapacidad, que no perciban ingresos gravados y que              

dependan del contribuyente. 

  

Los gastos personales que se pueden deducir, corresponden a los realizados por concepto de:              

vivienda, educación, salud, alimentación y vestimenta. 

 

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

gravados del contribuyente y en ningún caso será mayor al equivalente a 1.3 veces la fracción                

básica desgravada de Impuesto a la Renta de personas naturales.Sin perjuicio de los límites              

establecidos en el párrafo anterior, la cuantía máxima de cada tipo de gasto no podrá exceder                

a la fracción básica desgravada de impuesto a la renta en: 

Vivienda:  0,325 veces 

 Educación:  0,325 veces 

Alimentación:  0,325 veces 

Vestimenta: 

 

0,325 veces 
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Salud:    1,3  veces 

Para el caso de personas naturales obligadas a llevar contabilidad, estos gastos personales se              

registrarán como tales, en la conciliación tributaria.Para la deducibilidad de los gastos            

personales, los comprobantes de venta podrán estar a nombre del contribuyente, su cónyuge o              

conviviente, sus hijos menores de edad o con discapacidad que no perciban ingresos gravados              

y que dependan del contribuyente. 

  

GASTOS DE EDUCACIÓN: 

 

Se considerarán gastos de educación, entre otros, los pagados por: 

1. Matrícula y pensión en todos los niveles del sistema educativo, inicial, educación general              

básica, bachillerato y superior, así como la colegiatura, los cursos de actualización,            

seminarios de formación profesional debidamente aprobados por el Ministerio de Educación           

o del Trabajo cuando corresponda o por el Consejo Nacional de Educación Superior según el               

caso, realizados en el territorio ecuatoriano. 

Tratándose de gastos de educación superior, serán deducibles también para el contribuyente,            

los realizados por cualquier dependiente suyo, incluso mayor de edad, que justifique            

mediante declaración juramentada ante Notario que no percibe ingresos y que depende            

económicamente del contribuyente. 

2. Útiles y textos escolares; materiales didácticos utilizados en la educación; y, libros. 

3. Servicios de educación especial para personas discapacitadas, brindados por centros y por             

profesionales reconocidos por los órganos competentes. 

4. Servicios prestados por centros de cuidado infantil; y, 

5. Uniformes. 
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La contribuyente Rosa Garcés, prepara su declaración de gastos de salud. La contribuyente             

por razones médicas tuvo que someterse a terapias de rehabilitación en el consultorio             

del  Dr. Salvador Ugarte. Su detalle de gastos personales es el siguiente: 

  

Gastos de Salud 

Concepto Valor anual 

Terapias de Rehabilitación 720,00 

Prima anual de seguro médico 2400,00 

Honorarios anuales consultas médicas Dr. 

Ugarte 

1200,00 

Deducibles de gastos no pagado por la 

aseguradora 

960,00 

Terapias adicionales en centro de medicina 

china 

480,00 

Total 5760,00 

 

Deducible 

Concepto Valor 

Gastos registrados en Contabilidad 5760,00 

Gasto tributariamente permitido 5280,00 

  

Los gastos registrados contablemente es el total de $ 5.760 dentro de todos los gastos               

incurridos en salud los de terapia en un centro de medicina china no son deducibles. 
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Los gastos permitidos tributariamente no deberán excederse del límite establecido de 1,3 de             

la fracción básica del impuesto a la renta que es de 11.290 en el 2017 la tanto el valor                   

permitido es de 14.677,00 la cual sólo podrá deducir 5.280,00 es lo que tiene soportado con                

comprobantes de pago tal cual como lo estipula el reglamento en el art 34. 

 

GASTOS DE SALUD: 

 

Se considerarán gastos de salud, entre otros, los pagados por: Dirección Nacional Jurídica             

Departamento de Normativa 

1. Honorarios de médicos y profesionales de la salud con título profesional. 

2. Servicios de salud prestados por clínicas, hospitales, laboratorios clínicos y farmacias. 

3. Medicamentos, insumos médicos, lentes y prótesis; 

4. Medicina prepagada y prima de seguro médico en contratos individuales y corporativos.             

En los casos que estos valores corresponden a una póliza corporativa y los mismos sean               

descontados del rol de pagos del contribuyente, este documento será válido para sustentar el              

gasto correspondiente; y, 

5. El deducible no reembolsado de la liquidación del seguro privado. 
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2. CONCLUSIONES 

 

● La administración tributaria de cualquier estado busca fortalecer su sistema tributario           

con los cálculos y análisis económico que diera como resultado la reducción de             

evasión y elusión fiscal. 

 

● Como resultado de nuestra investigación los pagos del impuesto a la renta son              

beneficiosos ya que esto ayuda al desarrollo y crecimiento de nuestro país, aportando             

con obras para la comunidad. 

 

● Después de haber analizado el impuesto a la renta de las personas naturales hemos              

conocido que los contribuyentes pueden acogerse como a la deducción de gastos            

personales y exoneraciones por tercera edad, discapacidad y sociedad conyugal para           

disminuir su pago en el impuesto a la renta. 
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