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RESUMEN 
 

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo primordial guiar a los            

contribuyentes en la correcta aplicación de los beneficios o incentivos tributarios otorgados            

por la normativa tributaria del Ecuador y cómo estos afectan al momento de determinar la               

base imponible para su declaración de Impuesto a la Renta al finalizar un ejercicio contable. 

Debido a la alta importancia de los beneficios tributarios (exoneraciones y deducciones)            

dentro de la conciliación tributaria se realizará un caso práctico orientado a los ingresos que               

obtiene una persona obligada a llevar contabilidad proveniente de una actividad económica            

en sociedad conyugal dentro de un año y como la utilización de algunos beneficios le               

ayudarán a disminuir el tributo a pagar. 

Para la aplicación de los beneficios o incentivos tributarios en este trabajo de investigación su               

base legal se fundamenta en conformidad con el Reglamento a la Ley Orgánica de Régimen               

tributario Interno, La Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, Reglamento a la Ley             

Orgánica de Discapacidades, Código de Trabajo, Código Tributario. 

 
Palabras claves: Conciliación, impuesto a la renta, beneficios, incentivos,         
exoneraciones, deducciones, ingresos, contribuyente, sociedad conyugal. 
 

  

 



 

SUMMARY 
 
The main objective of this research project is to guide taxpayers in the correct application of                

the tax benefits or incentives granted by Ecuador's tax regulations and how they affect when               

determining the tax base for their income tax return To finalize an accounting year. 

 

Due to the high importance of the tax benefits (exemptions and deductions) within the tax               

conciliation, a practical income-oriented case will be carried out by a person who is required               

to keep accounts from an economic activity in a married society within a year and as The use                  

of some benefits will help you decrease the tax payable. 

 

For the application of tax benefits or incentives in this research work its legal basis is based                 

on the Regulation to the Organic Law of Internal Tax Regime, Organic Law of Internal Tax                

Regime, Regulation to the Organic Law of Disabilities, Code Of Labor, Tax Code. 

 

Keywords: Conciliation, income tax, benefits, incentives, exemptions, deductions, income,         

taxpayer, partnership. 
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0. INTRODUCCIÓN 
Teniendo como principales objetivos las políticas fiscales de un Estado en materia tributaria,             

una es la de generar ingresos a través del cobro de impuestos para solventar sus necesidades                

como el de financiar la inversión y el gasto público garantizando así la estabilidad económica               

de un país (Canga, Cabello, & Piñones, 2014), y como segundo objetivo es el de promover la                 

producción, generación de empleos, ahorro e inversión, para ello aplican medidas legales,            

como la creación de los beneficios y/ o incentivos tributarios a los que tienen derechos las                

personas naturales obligados a llevar contabilidad en el Ecuador, estos beneficios tributarios            

están constituidos principalmente por deducciones y exoneraciones que serán aplicados en la            

conciliación tributaria para su declaración y pago del impuesto a la renta, deducciones             

amparadas bajo las leyes y normativas tributarias vigentes en el país, cumpliendo así el              

contribuyente con sus deberes formales y pago de tributos a la administración tributaria SRI              

(Servicio de Rentas Internas), creándose así una relación tributaria entre el sujeto activo             

llamado Estado y otro llamado sujeto pasivo que es el contribuyente dando como resultados              

un conjunto de derechos y obligaciones para ambos (Rodriguez & Ruiz, 2013).  

Siendo uno de los principales tributos que tienen que pagar las personas naturales obligados a               

llevar contabilidad por la actividad económica que realizan es la declaración del impuesto a la               

renta considerado también como directo o progresivo ya que recaen directamente sobre los             

contribuyentes es decir a medida que generan más ingresos o utilidad deberán pagar más              

impuestos de forma anual (Acosta Herrera, Mejía Larrea, Montoya Gallo, & López Uribe,             

2012). Para, ello se deberá determinar de forma anticipada la base imponible (ingresos menos              

egresos y deducciones) sobre el cual se determinará el impuesto causado en proporción a los               

resultados de su actividad económica en un ejercicio fiscal.  

El caso práctico propuesto pretende ser una guía, para las personas naturales obligadas a              

llevar contabilidad, en la aplicación de los beneficios tributarios de acuerdo al marco legal              

ecuatoriano, principalmente por el Reglamento a la Ley Orgánica de Régimen Tributario            

Interno (RLORTI, 2007) , Reglamento a La Ley Orgánica de Discapacidades, Ley Orgánica             

de Régimen Tributario Interno (LORTI, 2007) y al Código de Tributario donde se puede              

obtener la información actualizada sobre estos instrumentos de desarrollo de la política fiscal.  
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Dentro de los Beneficios Tributarios a aplicar en este caso práctico se considera el              

Incremento Neto de Empleados y contratación de personas con discapacidad cuyo objetivo de             

la política fiscal es el de una justicia distributiva que busca promover la generación de               

empleos especialmente dentro de los sectores más necesitados conforme lo estipula el Art. 10              

a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 

Deducción en partes iguales a cada uno de los cónyuges del total los ingresos obtenidos por                

una actividad comercial, excepto los provenientes del trabajo en relación de dependencia,            

actividad profesional, arte u oficio, según lo establece el Art. 5 a la Ley Orgánica de                

Régimen Tributario Interno.  

Aplicar el beneficio del uso de los gastos personales relacionados a su salud, alimentación,              

vivienda, vestimenta y educación, a las personas naturales que estén o no bajo relación de               

dependencia o que estén obligados a llevar contabilidad o no amparados bajo el Art. 10 a la                 

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 

Aplicar la deducción del doble de la fracción básica desgravada del impuesto a la renta a los                 

adultos mayores a sesenta y cinco años de edad. 

Aplicar la deducción por discapacidad, entendiéndose como tal a aquella persona que tenga             

deficiencias mentales o físicas de carácter permanente o temporal (Padilla Muñoz, 2011), y el              

cual se ve restringida en al menos un cuarenta por ciento para realizar sus actividades               

cotidianas dentro de lo que se considera normal, tales beneficios mencionados están            

normados en el Art. 9 a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 
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1. DESARROLLO 
1.1 Fundamento Teórico  

1.1.1 Beneficios Tributarios. Son todas las medidas legales tributarias que permiten al           

contribuyente disminuir la base imponible al momento de realizar la conciliación tributaria            

dentro de un ejercicio económico anual, estos beneficios tributarios están constituidos en su             

mayoría por exoneraciones y deducciones (Ramírez & Hector, 2013). 

Estos beneficios otorgados por el Estado a los sujetos pasivos pretenden impulsar el             

desarrollo de los sectores económicos a través de la generación de empleo y la inversión               

amparados bajo los principios tributarios de un Estado (Bazza, 2102). 

1.1.2 Impuesto a La Renta. Es un impuesto que grava sobre ciertos ingresos de una              

actividad personal o empresarial que ganan las personas naturales o jurídicas en territorio             

nacional luego de restar costos, gastos, deducciones y exoneraciones (Contreras, Paillacho, &            

Hulett, 2015). La obligación de realizar la declaración de este impuesto por parte del              

contribuyente se genera cuando se ha superado la fracción básica del impuesto a la renta de                

cada año. 

1.1.3 Tributos. Los tributos están considerados como los mecanismos o medios necesarios           

que implementa un estado para la recaudación de ingresos a través de su política fiscal               

destinados a financiar el gasto público, pero que se rigen a los principios de igualdad,               

progresividad, generalidad, proporcionalidad, irretroactividad y suficiencia necesaria para        

solventar las necesidades económicas de un País (Masbernat, 2014). 

1.1.4 Exoneración. Beneficios legales que implementa un Estado con el objetivo de           

impulsar los sectores de producción y tales beneficios son aprovechados por los            

contribuyentes para disminuir el pago del impuesto a la renta al momento de calcular o               

determinar la base imponible en la conciliación tributaria (Villanueva, Rivas, Avila, & Rojas,             

2014).  

1.1.5 Deducciones. Conjunto de beneficios legales sujetas a determinadas condiciones o          

limitaciones establecidas por la administración tributaria y a los cuales tienen derechos los             

contribuyentes a utilizar en su conciliación tributaria, permitiéndole así pagar menos           

impuestos (Astudillo, Manrique, & Martín, 2013). 
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1.2 Fundamento Legal 

1.2.1 Deducción de gastos personales. Es un beneficio adicional que tienen las personas            

obligadas y no obligadas a llevar contabilidad, y consiste en disminuir ciertos valores             

permitidos por la ley al momento de calcular la base imponible del impuesto a la renta, los                 

valores a deducir por concepto de gastos personales son salud, alimentación, educación,            

vivienda y vestimenta ya descontado el IVA e ICE. 

1.2.2 Exoneración por tercera edad. Beneficio concedido a los adultos mayores a 65 años             

de edad, y consiste en deducir hasta el doble de la fracción básica desgravada del impuesto a                 

la renta al momento de determinar la base imponible. 

1.2.3 Deducción por discapacidad. Se considera a una persona con discapacidad a aquella            

que tenga un grado de limitación física o mental para poder realizar una actividad que se cree                 

normal en sus funciones laborales, el contribuyente podrá hacer uso de forma proporcional             

hasta el doble de la fracción desgravada del impuesto a la renta siempre y cuando tenga como                 

mínimo el 40% de discapacidad. 

1.2.4 Sociedad Conyugal. El contribuyente que estuviera en unión de hecho podrá hacer            

uso de este beneficio imputando a cada cónyuge en partes iguales los ingresos, costos, gastos               

y retenciones productos de una actividad económica con el fin de disminuir el pago del               

impuesto a la renta, exentos los ingresos provenientes bajo relación de dependencia o por              

libre ejercicio profesional. 

1.2.5 Contratación De Trabajador Con Discapacidad. El empleador sea éste público o           

privado que hubiese contratado a una persona con discapacidad podrá hacer uso de este              

beneficio hasta el 150% con respecto a su sueldo y demás beneficios sociales con el afán de                 

disminuir el pago del tributo, este beneficio estará en proporción a la cantidad de trabajadores               

contratados de forma permanente que tenga la empresa.  

2.2.5 Contratación Neta De Empleados. Los empleadores podrán deducir el 100% de la             

sumatoria total de sueldos más beneficios sociales siempre y cuando cumpla con las             

condiciones establecidas en las leyes tributarias como por ejemplo que el empleado no haya              

sido contratado con el mismo empleador dentro de los tres años anteriores y que sus parientes                

no estén dentro del cuarto grado consanguinidad y segundo de afinidad. 
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1.3 Desarrollo Caso Práctico 

¿Aplicación de beneficios tributarios en la liquidación del impuesto a la renta personas             

naturales obligados a llevar contabilidad?  

Datos Personales del contribuyente 

El Ing. Carlos Luis Ortiz Pineda con RUC 0920526380001, PERSONA NATURAL           

OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD, nació en la ciudad de Guayaquil en el año de              

1960 tiene un grado de discapacidad física del 30% y está casado con la Sra. María Fernanda                 

Carrillo Moran. 

Actividad Económica 

Se dedica al cultivo y venta de camarones, su domicilio tributario está ubicado en la provincia                

del ORO cantón el Guabo, parroquia Tendales con número de teléfono: 072147113. 

Información Económica 

El Ing. Ortiz presenta su información en base a sus registros contables en el cual se determina                 

que obtuvo el siguiente ingresó por un valor de USD $ 255.000,00 dólares, sus costos y                

gastos relacionados a su actividad están sustentados en comprobantes autorizados por el SRI             

suman un valor de USD $ 165.000,00 dólares y USD $ 2.500,00 en retenciones. 

En el año 2015 la empresa contó con un total de 27 trabajadores con un total de gasto de                   

nómina de $25.420,00, para el año 2016 incorporó a 10 trabajadores bajo los siguientes              

modalidades 5 contratos a tiempo indefinido y 5 en un periodo menor a 6 meses, 2 de los                  

trabajadores contratados de forma indefinida son personas que tienen el 40% de discapacidad             

física. 

La distribución de sus gastos personales del contribuyente para el año 2016 fue de la               

siguiente manera: 

✓ Alimentación: $ 3630.25 

✓ Salud: $ 3630.25 

✓ Educación:       $ 0,00 

✓ Vivienda: $ 3630.25 

✓ Vestimenta: $ 3630.25 
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1.3.1 Deducción por sociedad conyugal. 

Los ingresos, gastos y retenciones obtenidos por la actividad de producción y            

comercialización de camarón se distribuyen para cada uno de los cónyuges de la siguiente              

manera: 

 Tabla 1. Detalle de ingresos y gastos. 

Detalle Total 
 Ing. 

Pineda 

Sra. 

Carrión 

Ingreso $ 255.000,00 $ 127.500 $ 127.500 

Gasto $ 165.000,00 $ 82.500 $ 82.500 

Retencione

s 
$ 2500,00 $ 1250,00 $ 1250,00 

 Nota 1. Distribución del 50% para cada uno de los cónyuges 

El cónyuge que administra podrá hacer uso de la parte proporcional del otro cónyuge en la                

conciliación tributaria para el año 2016 es de: $ 127.500,00 

1.3.2 Deducción de gastos personales 

Datos al cierre del ejercicio fiscal año 2016: 

Total ingresos de la actividad:  $ 255.000,00  *  50% = $127.500,00 

Total de Gastos personales      $ 14.521,00 

Alimentación $ 3630,25  

Salud $ 3630,25 

Educación        $ 0,00 

Vivienda $ 3630,25 

Vestimenta $ 3630,25 

Como se puede apreciar el total de gastos personales no supera el 50% del ingreso obtenido                

en el año lo cual podrá deducir el valor permitido por la ley $ 14.521,00. 

1.3.3 Deducción por tercera edad 

Año de nacimiento del Ing. Ortiz: 1960 

Calculo de Edad: 1960-2017= 57 años 

El contribuyente no puede hacer el uso de la exoneración por tercera edad en la conciliación                

tributaria, ya que todavía no cumple la edad permitida por la ley. 
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1.3.4 Deducción por discapacidad 

Tabla 2. Porcentajes de discapacidad 

Desde Hasta % Beneficio 

0% 39% 0% 

40% 49% 60% 

50% 74% 70% 

75% 84% 80% 

85% 100% 100% 

Nota 2. Porcentaje mínimo por la ley es del 40% 

El contribuyente no puede hacer el uso de la exoneración por discapacidad en la conciliación               

tributaria, ya que no tiene el porcentaje permitido por la ley que es del 40%. 

1.3.5 Contratación de trabajador con discapacidad 

1. Sumar los valores por concepto de sueldos y beneficios sociales de los empleados 

contratados con discapacidad. 

Tabla3. Gasto  nómina de empleados con discapacidad año 2016 

N

° 

Nombres y 

Apellidos 

Tipo de 

Discapacidad 

% 

Discapacid

ad 

 

Sueldo 

Beneficios 

Sociales 

1 Empleado # 1 Física 40% $ 6523,21 485,00 

2 Empleado # 2 Física 40% $ 7230,58 525,50 

  Total  $13.753,79 $ 1010,50 

Nota 3.Beneficios sociales comprende XIII, XIV, Aporte patronal, etc.  

2. Calcular el valor a deducir por contratación de personal con discapacidad. 

Tabla 4. Cálculo de beneficio contratación por discapacidad. 
Detalle Valores 

Total Remuneraciones empleados con discapacidad: 

Total de Beneficios Sociales de empleados con 

discapacidad: 

Total de remuneraciones y beneficios sociales: 

$ 13.753,79 

$ 10.10,50 

$ 14.764.29 

Deducible $ 22.146,44 
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Nota 4. El resultado $ 22.146,44 resulta de multiplicar $ 14.764.29 X 150% 

Valor deducible en la conciliación tributaria del año 2016 por concepto de contratación de              

personal con discapacidad es de: $ 22.146,44 

1.3.6 Contratación neta de empleados 

1. Calcular el número de personas nuevas contratadas en el periodo 2016 

Corresponde a la diferencia del número de empleados nuevos contratados menos los            

empleados nuevos que salieron en el mismo año. 

Tabla 5. Incremento neto de empleados 

Detalle Valores 

Empleados nuevos 8 

Empleados que salieron 5 

Incremento neto de empleados 3 

Nota 5. El valor de 3 resulta de restar 8 menos 5 

2. Determinar valor promedio de remuneraciones y beneficios de ley. 

Tabla 6. Promedio de Sueldo 

Sueldos y 

 beneficios 

sociales 

Empleado

s 

 nuevos  

Promedio 

de 

 sueldos 

$29.102,40 8 $3.637,80 

Nota 6. El valor de $3.637,80 resulta de dividir $29.102,40 para 8. 

3. Calcular incremento de gasto de nómina 

La ley establece que la suma total de los gastos de nómina del ejercicio actual debe ser mayor                  

a los gastos de nómina del ejercicio anterior. 

 Cuadro 1. Gastos de nómina 

Gasto de Nómina año 

2016 

Gasto de Nómina año 

2015 
Variación 

$ 29102,40 $ 25420,00 $ 3682,40 

Nota 1.Elaboración propia, en base a lo que establece la ley. 
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4. Calcular valor a deducir por incremento neto de empleados 

Tabla 7. Incremento neto de empleados nuevos. 

Detalle Valores 

Promedio de sueldos de empleados nuevos 

Incremento neto de empleados nuevos 

$ 3637,80 

3 

Valor a deducir por Incremento Neto de Empleos 

100% 
$ 10.913,40 

Nota 7. El valor de $ 10.913,40 resulta de multiplicar $ 3637,80 por 3. 

El valor deducible para la conciliación tributaria del año 2016 por concepto de contratación              

neta de empleados nuevos es de: $ 10.913,40 
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CONCILIACIÓN TRIBUTARIA DEL ING. ORTIZ 

AL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

Concepto Valores 

6999 (+) Ingresos $255.000,00 

7999 (-) Costo y gastos $82.500,00 

801 = Utilidad del Ejercicio $172.500,00 

  Deducciones  

811 (-) Incremento neto de empleados $ 10.913,40 

811 (-) Contratación empleados con discapacidad $ 22.146,44 

819 = Utilidad Gravable  

780 (-) Deducción  gastos personales $7260,50 

777 (-) Exoneración por discapacidad $0,00 

776 (-) Exoneración tercera edad $0,00 

778 (-) Deducción por sociedad conyugal  $ 127.500,00 

832 = BASE IMPONIBLE GRAVADA $ 4.679,66 

  IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR $0,00 

  
CRÉDITO TRIBUTARIO POR 

RETENCIONES 
$1.250,00 
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1.4 INFORME DE AUDITORÍA 
Machala, 31 de Julio de 2017. 

Ingeniero 
Jorge Contreras 
Administrador 
CORPIECA 

En respuesta a su solicitud para la realización de una auditoría tributaria interna a la empresa                
CORPIECA ubicado en la provincia del ORO cantón el Guabo, parroquia Tendales, en             
cuanto a la correcta aplicación de los beneficios tributarios en la liquidación del impuesto a la                
renta en base a la Ley de Régimen Tributario Interno y Reglamento para la aplicación de la                 
Ley, en el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2016.  
Al respecto se informa lo siguiente: 

✓ Se pudo verificar que la empresa se está beneficiando de la deducción del 150% por tener                
empleados a dos trabajadores con discapacidad por un valor de $ 22.146,44. 

✓ Se evidencio que la empresa se benefició de la deducción del 100% por incremento neto               
de empleados por haber contratado de forma directa a 3 personas. 

✓ Se evidencio que el contribuyente se benefició de la deducción de gastos personales por el               
valor de $7260,50. 

✓ Se verificó la utilización del cincuenta por ciento de ingresos y costos/ o gastos, en la                
conciliación tributaria por sociedad conyugal. 

Conclusiones 

1. Los valores utilizados como deducciones tienen relación con la actividad económica y            
contaban con su debido respaldo. 

2. La empresa cumple con todas las obligaciones patronales. 
3. Los empleados con discapacidad cuentan con el carnet del CONADIS. 
4. Los valores por conceptos de gastos personales no supera el cincuenta por ciento de los               

ingresos obtenidos por el contribuyente y de la distribución del cincuenta por ciento por              
utilizar la deducción por sociedad conyugal en la conciliación tributaria. 

Recomendaciones  

1. Verificar que los documentos que sirvan como sustento y deducción en la conciliación             
tributaria por conceptos de gastos personales cumplan con los requisitos establecidos por            
la ley. 

2. Realizar una planificación de contrataciones necesarias para la operatividad de la empresa            
y que a su vez se puedan aplicar las respectivas deducciones por contratación por              
discapacidad. 

3. Se recomienda estar actualizado sobre las condiciones que establece la normativa legal            
con relación a los ingresos que no son considerados para la utilización de la deducción de                
sociedad conyugal  
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2. CONCLUSIONES 

A través de este trabajo de investigación realizado se demuestra la importancia de acogerse a               

los beneficios tributarios al momento de determinar la base imponible del impuesto a la renta               

de un contribuyente obligado a llevar contabilidad por ejercer una actividad económica. 

 

Los cálculos y valores obtenidos en el caso práctico estuvieron acordes a lo que dictaminan               

las leyes ecuatorianas como son el Reglamento a la Ley Orgánica de Régimen Tributario              

Interno, la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, Ley Orgánica de Discapacidades,            

Código de Trabajo, ya que en ellas se establece la forma de cómo se deben aplicar los                 

beneficios en la conciliación tributaria y al cual tienen derecho las personas naturales y              

jurídicas para deducir el valor a pagar del tributo. 

 

En este trabajo de investigación se analizó cada uno de los beneficios tributarios que en su                

mayoría están constituidos como exoneraciones, deducciones y que toman el nombre de            

deducibles aplicados en la conciliación tributaria. 

 

En el caso práctico resuelto se determina que el contribuyente obligado a llevar contabilidad              

pudo disminuir considerablemente su base imponible lo que le faculto a no realizar el pago               

del impuesto a la renta, demostrando así que los beneficios tributarios están enfocados a              

incentivar a los sectores de producción.  
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4. ANEXOS 
 

TABLA DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES AÑO 2016 
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TABLA DE PORCENTAJES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
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GASTOS DEDUCIBLES DEL FORMULARIO 102 SRI 
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