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 LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA DE UNA PERSONA 

NATURAL OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD 

  

RESUMEN 

  

AUTORA. Allison Dayanna  De La Rosa Cárdenas 

C.I. 0706981255 

  

Los tributos son mecanismos para el desarrollo social y económico de los países por lo               

que los gobiernos cuentan con leyes y normativas para su recaudación. El trabajo del              

SRI ha sido implacable logrando incrementar la cultura tributaria en sus           

contribuyentes y ciudadanía en general. Sin embargo todavía existen sujetos pasivos           

que tienen problemas con sus obligaciones tributarias provocando que el pago del            

impuesto a la renta se lo haga fuera de los tiempos establecidos dando lugar a egresos                

adicionales debido a las multas e intereses que deben de cancelar en perjuicio de sus               

intereses económicos. El presente trabajo permitió realizar la liquidación tardía del           

impuesto a la renta del contribuyente Juan Manuel Pérez Pazmiño, persona natural            

obligada a llevar contabilidad, con RUC # 0102675991001 perteneciente al sector           

ferretero de la ciudad de Machala, así como también liquidar el anticipo del impuesto a               

la renta, aplicando para ello las normativas tributarias vigentes. Como resultado de la             

investigación se determinó que los profesionales encargados no estaban totalmente          

actualizados en los temas tributarios para el cálculo a tiempo del impuesto a la renta,               

así como del anticipo generando multas e intereses por el retraso de las obligaciones              

fiscales. 

  

PALABRAS CLAVES: Tributos, cultura tributaria, liquidación tributaria, impuesto a         

la renta, multas e intereses. 

  

 



 

 ABSTRACT 

  

Taxes are mechanisms for the social and economic development of countries, so            

governments have laws and regulations to collect them. SRI's work has been relentless,             

increasing the tax culture in its taxpayers and citizenship in general. However, however,             

there are other taxable persons who have problems with their tax obligations that cause              

the payment of the income tax to do so outside the established times resulting in the                

expenses that are met by the fines and the interest that they must cancel in This work                 

allowed the late settlement of the income tax of the contribution Juan Manuel Pérez              

Pazmiño, natural person required to keep accounting, with RUC # 0102675991001           

belonging to the hardware sector of the city of Machala, as well as To liquidate the                

advance of the tax The income, applying for the current tax regulations. As a result of                

the investigation it was determined that the professionals were not fully updated on tax              

issues for the calculation of an income tax time, as well as seniority generating fines and                

interest for the delay of tax obligations. 

  

KEY WORDS: Taxes, tax culture, tax settlement, income tax, fines and interest 
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INTRODUCCIÓN 

Los tributos se han convertido en un mecanismo para el desarrollo social y económico               

de los países sin excepción alguna, convirtiéndose en una prioridad de los gobiernos             

contar con normativas tributarias para su cumplimiento. El Ecuador no ha sido la             

excepción, donde la cultura tributaria se ha incrementado en los últimos 10 años, debido              

a los controles aplicados por el Servicio de Rentas Internas, entidad encargada de             

administrar las actividades tributarias del país. 

Esta situación ha dado lugar a que las personas naturales obligadas a llevar             

contabilidad cuenten con herramientas contables que le permitan tener al día sus            

obligaciones contables para lo que suelen contratar a profesionales en ésta área para             

que sea el encargado de calcular las liquidaciones tributarias así como los anticipos del              

periódo siguiente, dando cumplimiento con las directrices legales existentes en nuestro           

país. 

Por esta razón el objetivo del presente trabajo es, exponer el proceso que debe de seguir                

la persona natural obligada a llevar contabilidad al momento de realizar su liquidación             

del impuesto a la renta de forma tardía, teniendo en cuenta toda la normativa vigente               

aplicable, que rige en este caso de incumplimiento tributario.  

La metodología utilizada fue la descriptiva para poder realizar el estudio de caso sobre              

la liquidación del impuesto a la renta aplicando para ello las normativas tributarias             

vigentes. La técnica aplicada fue la bibliográfica para lo que se accedió a revistas              

científicas de renombres tanto nacionales como internacionales con cinco años de           

antigüedad. 

Como alternativa de solución tenemos que el contador es un profesional que debe             

capacitarse de forma constante y permanente para estar al día con las normativas             

contables y las leyes tributarias para ejercer una labor técnica y competente, dando             

lugar que el cliente, en este caso, cumpla con sus obligaciones tributarias contribuyendo             

al desarrollo empresarial del Ecuador. 

  

 



 

DESARROLLO 

Tributación 

Para un país la tributación es la parte medular de la política fiscal que influye de forma                 

indirecta a la situación económica a su vez es una forma directa para la provisión de los                 

bienes de una nación (Barros, 2013, pág. 38). De esta forma el Estado calcula o realiza                

proyecciones de la recaudación tributaria para un periodo dado, formando parte del            

presupuesto general del Estado para destinarlo a gastos corrientes y las inversiones en             

los distintos sectores de la población como salud, educación, vivienda, entre otros. 

Los tributos se convierten en recursos de orden público cuya tipología coactiva pasan al              

presupuesto general del estado, debiéndose sujetar a las condiciones legales de la nación             

(Bencomo, 2013, pág. 144). De esta manera el Estado cobra los tributos a sus              

ciudadanos quienes están obligados a su cumplimiento. Por lo que el sistema tributario             

existente en los países debe ser justo según la capacidad económica del contribuyente             

dejando de ser confiscatorio (Hernández, 2016, pág. 161).  

En nuestro país existe el código tributario cuyo art. 1 define los elementos que se               

entienden como tributos, los mismos que son: Impuestos, tasas y contribuyentes           

especiales o de mejoras. Está división responde a criterios financieros y jurídicos            

(Código Tributario, 2003). 

El gobierno para cumplir con sus obligaciones con sus ciudadanos necesita de liquidez             

monetaria para ejecutar los planes, programas, proyectos de tipo social, político,           

económico, cultural por lo que los tributos deben cubrir los gastos generados por el              

aparataje público para cumplir con los servicios generados por el Estado (Masbernat,            

2014, pág. 145). En nuestro país unos de los mayores ingresos económicos provienen del              

petróleo, pero desde su desplome en el año 2014 hasta la actualidad, el gobierno ha               

dirigido sus esfuerzos en los impuestos. Siendo una práctica mundial el cobro de             

impuestos para cubrir los gastos que demandan los ciudadanos de un país.  

 



 

Visto a simple vista la recaudación tributaria tiene una relación unilateral en que el              

Estado exige el pago de impuestos a los ciudadanos, sin embargo se estaría generando              

un carácter bilateral o recíproco (Rodríguez & Ruiz, 2013, pág. 10). Esto por cuanto al               

momento de pagar los tributos el ciudadano exige y/o demanda servicios básicos            

necesarios para cubrir sus necesidades inmediatas. 

Otra función de la administración tributaria es conocer la situación tributaria del sujeto             

pasivo. Esta situación previene a la entidad tributaria de que el contribuyente no haga              

fraude fiscal. Teniendo la institución la capacidad legal para realizar una investigación            

al contribuyente para determinar la presencia o no de algún tipo de evasión tributaria. 

De esta forma la investigación fiscal es un elemento viable y legal que ejerce el ente                

tributario para revisar la situación financiera, incluso de hasta cinco años anteriores,            

con la intención de recuperar el impuesto que no ha sido cobrado. Esto por lo general se                 

da cuando existe la sospecha de que el contribuyente cuenta con una doble contabilidad              

para evadir con el pago de sus obligaciones fiscales. En otras ocasiones se da por               

muestreo al azar, debiendo el contribuyente dar las facilidades para acceder a la             

información financiera de su organización. 

Un país debe de caracterizarse por sus valores, donde la cultura tributaria se convierte              

en un mecanismo para que el ciudadano tenga la costumbre de cumplir con el pago de                

los tributos debiendo conocer que esto le permite al Estado poder obtener ingresos para              

redistribuir entre sus habitantes. 

La cultura tributaria requiere de una labor educativa y desde temprana edad, para que              

la persona reconozca su papel ciudadano dentro de la sociedad en que se desenvuelve,              

convirtiéndose en una persona consciente de sus obligaciones y derechos como           

ciudadano dando lugar a un país progresista y equitativo (Bonilla, 2014). 

Para Bromberg (2009) citado en las líneas de (Bonilla, 2014, pág. 22) nos dice que la                

cultura tributaria se la define como el conjunto de acciones sistemáticas con            

financiamiento de inversión cuya finalidad es la de crear un sistema político donde sus              

miembros acepten de forma voluntaria las obligaciones tributarias cuyos valores sirven           

para la provisión de bienes y servicios para los habitantes de una nación. Los gobiernos               

 



 

buscan promover la cultura tributaria para que el ciudadano haga el pago de los              

tributos de forma consciente situación que impulsa el desarrollo socioeconómico del           

país. 

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

que se ha convertido en la institución impulsora de la cultura tributaria situación que se               

puede observar por el incremento de las recaudaciones tributarias. 

Impuesto a la renta 

El impuesto sobre la renta es un impuesto aplicado a los contribuyentes conformado por              

personas naturales, sucesiones indivisas, sociedades quienes cancelan un valor fruto de           

sus actividades económicas (Izquieta & Franco, 2014, pág. 17).  

Las personas naturales pueden ser nacionales o extranjeras cuyas actividades          

económicas son de origen lícito. Debiendo inscribirse en el ente tributario para obtener             

el Registro Único de Contribuyentes (RUC). Estas se clasifican en obligadas a llevar             

contabilidad y las no obligadas a llevar contabilidad (SRI, 2017). 

Las personas naturales obligadas a llevar contabilidad deben de cumplir con las            

siguientes cualidades: operar con capital propio que supere 9 fracciones básicas           

desgravadas del impuesto a la renta, o los ingresos brutos sean superiores a 15              

fracciones básicas desgravadas, o cuyos costos y gastos anuales sean superiores a 12             

fracciones básicas desgravadas (SRI, 2017). 

Las personas naturales que no cumplan con lo anterior no están obligadas a llevar              

contabilidad, debiendo contar con un registro de sus ingresos y egresos. Los plazos para              

la cancelación de los impuestos se los hace conforme al noveno dígito del RUC del               

contribuyente. 

Para el pago de los impuestos Teruel (2014) señala que los contribuyentes tienen             

derechos a deducir impuestos que son los gastos que se relacionan con sus actividades              

económicas para disminuir el pago del impuesto a la renta siendo un beneficio             

tributario (Bravo & Hurel, 2017, pág. 3). 

 



 

Las deducciones aplicadas a las personas naturales han permitido optimizar y regular            

la recaudación fiscal en el Ecuador por cuanto el contribuyente puede disminuir el valor              

a pagar de forma legal (Diez & Aguirre, 2017, pág. 3). 

En Ecuador, un mecanismo para recaudar de forma anunciada los tributos es el             

anticipo al impuesto a la renta que es pagado en julio y septiembre de cada año, el                 

mismo que será compensado con el impuesto causado para el próximo año. Su cálculo se               

lo hace de la siguiente manera: 0.2% del patrimonio total; 0.2% del total de costos y                

gastos deducibles; 0.4% del activo total, 0.4% de los ingresos gravables (Serrano, 2014,             

pág. 65). 

Para el cálculo o liquidación del impuesto a la renta en las personas naturales el               

Servicio de Rentas Internas (SRI, 2017) aplica bases imponibles con las siguientes            

tarifas: 

Tabla Nº 1: Impuesto a la renta 2016 para personas naturales 

 

Fuente: SRI, 2016 

Ingresos y egresos 

El cálculo del impuesto a la renta se lo hace sobre las rentas obtenidas por parte de las                  

personas naturales, sociedades y sucesiones indivisas comprendidas desde el 1º de enero            

al 31 de diciembre de cada año. El impuesto se lo calcula sobre el total de ingresos                 

obtenidos por el contribuyente por la venta de sus productos o servicios a los que deberá                

 



 

de los egresos que están conformados por las devoluciones, descuentos, costos, gastos,            

deducciones. El resultado obtenido es conocido como base imponible (SRI, 2017). 

Siendo importante que la empresa cuente con los respaldos documentales de cada una             

de las transacciones comerciales con la intención de avalar sus ingresos, así como los              

egresos, justificando la base imponible con la que deberá calcular el impuesto a la renta. 

 Multas e intereses 

Las multas e intereses se generan cuando el contribuyente no haya realizado la             

declaración tributaria a la que está sujeto en los tiempos establecidos por la             

administración tributaria. 

Las multas se calculan según las situaciones observadas por la administración tributaria            

las mismas que son: 

Tabla Nº 2: Multas por declaraciones tardías 

 

FUENTE: (SRI, 2014) 

En cuanto a intereses se refiere este equivale a 1.5 veces la tasa activa referencial               

dictada por el Banco Central del Ecuador según la Ley Reformatoria para la Equidad              

Tributaria en nuestro país. 

 



 

Tabla Nº 3: Tasas de intereses por mora tributaria 

 

FUENTE: (SRI, 2017) 

Además, el SRI cuenta con la calculadora tributaria que es un servicio que sirve para               

que el contribuyente realice el cálculo de multas e intereses de sus obligaciones             

realizadas fuera de los tiempos estipulados, situación que ayuda a realizarlo de forma             

oportuna y sencilla. 

Gráfico Nº 1: Calculadora tributaria del SRI 

 

FUENTE: (SRI, 2017) 

Pago de beneficios sociales para jornadas parciales 

Según acuerdo ministerial Nº 0037 se expide un reglamento para el pago del décimo              

cuarto sueldo en jornada parcial (Reglamento, 2011), en su art. 1 señala que el pago de                

la décima cuarta remuneración se la hace en proporción al tiempo de trabajo. 

 



 

ESTUDIO DE CASO 

Con los siguientes datos elabore la declaración de impuesto a la renta del año 2016 del                

Sr. JUAN MANUEL PEREZ PAZMIÑO, persona natural obligada a llevar          

contabilidad, con RUC # 0102675991001, quien tiene una ferretería y además presta            

servicios profesionales como asesor técnico. Los datos proporcionados son: 

Ingresos: 

Ventas de la ferretería $ 400,000. 00 

Servicios de asesoría $ 60,000.00 

Los gastos: 

Sueldos y salarios de aportación  

4 trabajadores que ganaron salario básico + beneficios de ley y fondos de reserva 

1 persona no asegurada a medio tiempo con salario básico 

Suministros y materiales $ 2,000. 00 

Compras $ 195,000.00 

Inventario inicial de mercaderías $ 50,000. 00 

Inventario final de mercaderías $ 80,000. 00 

Servicios públicos $ 900.00 

Repuestos $ 300.00 

Mantenimiento $ 800.00 

Crédito tributario periodo anterior $ 5,000 

Anticipo pagado   $ 2,300.00 

 



 

Anticipo no pagado $ 1,000.00 

Total de activos $   230,000.00 

Total patrimonio $ 25,000.00 

LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PERIODO       

2016 

Ingresos: En el presente caso, el contribuyente ha generado ingresos de dos fuentes             

detalladas a continuación. 

 Tabla Nº 4: Ingresos del contribuyente 

 

Elaborado: Por la autora 

Tabla Nº 5: Egresos del contribuyente 

 

Elaborado: Por la autora 

 



 

 Tabla Nº 6: Liquidación para el impuesto a la renta 2016 

 

JUAN MANUEL PÉREZ PAZMIÑO 

Elaborado: Por la autora 

 Tabla Nº 7: Multas e intereses 

 

Elaborado: Por la autora 

  

  

 



 

LIQUIDACIÓN DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 

Tabla Nº 8: Liquidación del anticipo del impuesto a la renta 2016 

JUAN MANUEL PÉREZ PAZMIÑO 

RUC: 0102675991001 

 

Elaborado: Por la autora 

En lo que respecta a la liquidación del anticipo del impuesto a la renta debido a que el                  

cálculo porcentual obtenido es menor al valor de las retenciones que le han sido              

efectuadas, el contribuyente no está obligado a realizar el pago del anticipo de impuesto              

a la renta. 

  

  

  

 



 

 CONCLUSIONES 

  

El sujeto pasivo tiene el deber de cumplir con sus obligaciones tributarias, como la de               

efectuar las liquidaciones del impuesto a la renta y anticipos del impuesto, siempre en              

apego a nuestras leyes, logrando así obtener cálculos correctos y dentro de los plazos              

que han sido establecidos. 

  

Al no cumplir en el tiempo debido con las obligaciones, el contribuyente se sujeta a las                

normas y disposiciones que acarrean este incumplimiento. En nuestro país cuando un            

contribuyente no realiza las declaraciones dentro del plazo está obligado al pago            

adicional de multas e intereses. Las multas son establecidas por el Servicios de Rentas              

Internas mientras que los intereses a calcular se toman de la tasa efectiva del Banco               

Central del Ecuador. 

  

Es importante resaltar que, en el presente trabajo, enfocándonos al incumplimiento del            

contribuyente, las multas e intereses a cancelar representan alrededor del 10% del            

impuesto a pagar, lo que demuestra una vez más la importancia de cumplir con las               

obligaciones a tiempo, evitando así el pago innecesario de valores que afectarán a la              

liquidez del sujeto pasivo. 
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Anexo 1: Cálculo multas 

 
Anexo 2: Cálculo de intereses 

 

 



 

 
 

Anexo 3: Calendario declaración de impuesto a la renta 
  

 
   FUENTE: (SRI, 2017) 

 
 

 Anexo 4: Ventas y retenciones 2016 
  

VENTAS Y RETENCIONES   2016 

ACTIVIDAD VENTAS 2016 RETENCIONES EN LA 
FUENTE 1 y 10% IMP. 

RTA. 

IVA COBRADO 2016 

FERRETERÍA 400,000.00 4,000.00 56,000.00 

ASESORÍA 60,000.00 6,000.00 7,200.00 

TOTALES 460,000.00 10,000.00 63,200.00 

 
  
  
 

 



 

 
  

 Anexo 5: Rol de pago de la ferretería 
 

 

Cargo Sueldo Ap.Per. XIII XIV F. Res. Vac. Ap. Patr. C/mes Año 

Trabajador 1 366.00 34.22 30.50 30.50 34.22 15.25 44.47 486.72 5,840.63 

Trabajador 2 366.00 34.22 30.50 30.50 34.22 15.25 44.47 486.72 5,840.63 

Trabajador 3 366.00 34.22 30.50 30.50 34.22 15.25 44.47 486.72 5,840.63 

Trabajador 4 366.00 34.22 30.50 30.50 34.22 15.25 44.47 486.72 5,840.63 

Trabajador sin 
beneficios 1/2 tiempo 180.00 0.00 15.00 15.00 0,00 7.50 0.00 217.50 2,610.00 

SUELDO MENS. 1,644.00 136.88 137.00 137.00 136.88 68.50 177.88 2,164.38 25,972.51 

SUELDO ANUAL 9,728.00 1,642.61 1,644.00 1,644.00 1,642.61 822.00 2,134.51 25,972.51  

 
 
 

 


