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RESUMEN 

En el Ecuador el impuesto a la renta ha tenido algunas modificaciones, con el pasar de                

los años el Estado ha implementado leyes para la recaudación de impuestos,            

incentivando a los contribuyentes a declarar sus impuestos determinando algunos          

ingresos exentos, reducción de gastos personales estos son algunos de aquellos           

incentivos, al tener los contribuyentes incentivos para reducir su impuesto a pagar el             

porcentaje de declaraciones han aumentado, teniendo así el Estado ingresos altos por            

impuestos los cuales se distribuyen equitativamente para los diferentes gastos. El           

objetivo principal de este trabajo es demostrar el proceso adecuado para la liquidación             

del impuesto a la renta de una persona natural obligada a llevar contabilidad como lo               

establece la Normativa Tributaria, primero definir cuáles son los ingresos del           

contribuyente teniendo en cuenta de que existen ingresos gravados y exentos, el Sr.             

José García obtuvo dos ingresos exentos los cuales no fueron tomados para la base              

imponible, también como es persona natural tiene derecho hacer uso de sus gastos             

personales de alimentación, vestimenta, salud, educación y vivienda para reducir sus           

ingresos sin olvidar que no debe ser superior al 1.3 veces de la fracción básica, al                

sobrepasarse el contribuyente en sus gastos personales de lo que permite la Ley se le               

realizó un ajuste, luego se verificó si sus ingresos sobrepasa la infracción básica para              

el año 2016, el Sr. José García obtuvo ingresos que sobrepasaron la fracción básica lo               

cual se le realizó los cálculos correspondientes para determinar el impuesto a pagar. 

 

Palabras Claves: Impuesto a la Renta, Contribuyente, Ingresos, Gastos, Liquidación. 

  

  

  

  

  

  

 

 

  

 

  

 



 

ABSTRACT 

In Ecuador the income tax has had some modifications, over the years the state has               

implemented laws for the collection of taxes, encouraging taxpayers to declare their            

taxes by determining some exempt income, reduction of personal expenses are some            

Of those incentives, having the taxpayers incentives to reduce their tax to pay the              

percentage of declarations have increased, thus having the state high income by taxes             

which are distributed equally for different expenses. The main objective of this work is              

to demonstrate the proper process for the settlement of the income tax of a natural               

person required to keep accounting as established in the Tax Rules, first define what              

the taxpayer's income taking into account that there are taxable income And exempt,             

Mr. José García obtained two exempt income which were not taken for the taxable              

income, and as a natural person he is entitled to use his personal expenses of food,                

clothing, health, education and housing to reduce his income without Forgetting that it             

should not be higher than 1.3 times the basic fraction, when the taxpayer exceeds his               

personal expenses than allowed by the Law, an adjustment was made, then verified if              

his income exceeds the basic violation for the year 2016, the Mr. José García obtained               

income that surpassed the basic fraction which was made the corresponding           

calculations To determine the tax payable. 

 

Keywords: Income Tax, Taxpayer, Income, Expenses, Settlement 
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1. INTRODUCCIÓN 

  
En Ecuador el impuesto a la renta tuvo origen en el año 1925 con la misión Edwin                 

Kemmerer, esta misión buscaba acabar con el déficit presupuestario que había en el             

Ecuador, este impuesto fue aprobado en el año 1926 y se caracteriza por gravar a las                

rentas de trabajo y rentas de capital. En 1937 se la reformó llamándola “Renta de la                

Fuente”, donde las empresas extranjeras que comercializaban en el Ecuador tenían           

que pagar el impuesto a la renta establecido en la ley. En 1945 se crea un impuesto a                  

las Ganancias Excesivas, el cual grava la Renta Global es lo que actualmente se llama               

Impuesto a la Renta. En el año 1989 se añadió una tasa del 25% a las personas                 

jurídicas, también el anticipo del Impuesto a la Renta que consiste en el cálculo del               

50% de ingresos del periodo anterior. En el año 2010 el Impuesto a la Renta del 25%                 

para persona jurídicas se reformó disminuyendo 1% cada año hasta llegar al 22%, en              

la actualidad ese es el porcentaje establecido por la ley. 

  

A pesar de que las leyes establecidas para el pago de los impuestos se han reformado                

con el pasar del tiempo, en realidad no todas las personas naturales y jurídicas              

declaran apropiadamente sus impuestos como se establece en la ley. Dado que el             

principal motivo para no realizar una adecuada liquidación del Impuesto a la Renta es              

la inapropiada aplicación de la normativa tributaria. 

  

Por lo tanto, la presente investigación pretende caracterizar la preparación y           

liquidación del impuesto a la renta, en función de lo que dispone la normativa tributaria               

vigente, con la finalidad de demostrar con el desarrollo de un caso práctico la correcta               

aplicación. 

  

Para tal efecto se utilizará el método cualitativo, ya que por medio de la investigación               

de papers (revistas científicas) relacionados, y el estudio de la Ley Orgánica de             

Régimen Tributario Interno, Reglamento de Aplicación de la Ley de Régimen Tributario            

Interno se conocerá el adecuado proceso para la liquidación del impuesto a la renta;              

también se aplica el método cuantitativo, por lo que se resolverá un caso práctico de la                

liquidación del impuesto a la renta de una persona natural obligada a llevar             

contabilidad. 

  

 



 

El presente trabajo investigativo servirá como una guía para estudiantes y profesores,            

que desconozcan el proceso adecuado al liquidar el impuesto a la renta, poniendo en              

práctica lo establecido en la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, Reglamento            

de Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno. El caso práctico se lo realizará               

paso a paso, para que pueda ser entendido por quienes visualicen este trabajo,             

teniendo presente lo que establece la Ley. 

  

Se analizará trabajos científicos conocido también como papers para tener claro           

conceptos como, el impuesto a la renta, que son los ingresos, quienes son             

contribuyentes, base imponible, ingresos gravables, gastos deducibles, deberes        

formales, gastos personales, partes que intervienen en la liquidación del impuesto a la             

renta. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. DESARROLLO 

  

2.1 DEBERES FORMALES DEL CONTRIBUYENTE O RESPONSABLE 

  
Los contribuyentes deben cumplir con sus deberes formales como lo establece en el             

Código Tributario artículo 96, los contribuyentes deben registrarse oportunamente en          

el Registro Único del Contribuyente, con el fin de proporcionar información real sobre             

su ocupación, y actualizar datos cuando sea necesario, gestionar la autorización           

oportunamente, tener soporte de todos las transacciones conforme a la ocupación que            

se dedica, y mantener dichas transacciones hasta que la responsabilidad terminé,           

exponer información de sus ingresos ante la administración tributaria, presentar          

informes de su actividad si fuese solicitada por un empleado público autorizado,            

atender a las notificaciones emitidas por la administración tributaria. Guerrero, Govea           

& Jiménez (2004) dice los responsables están forzados a pagar impuesto y respetar             

las obligaciones que el estado le determine. 

  

2.2 ¿PARA QUE SE PAGAN IMPUESTOS? 

  
Los Impuestos existen en cada país con el propósito de garantizar el bienestar de la               

ciudadanía, en Ecuador los ingresos por impuestos se utilizan para financiar           

principalmente salud, educación y obras de infraestructuras, esto se logra mediante la            

leyes y reglamentos establecidas. Como lo menciona Barros (2013) si no existieran las             

Leyes, ningún ciudadano cancelaría sus tributos, por lo tanto, no colaboraría a            

financiar los gastos que tiene un país. 

  

  

2.3 CULTURA TRIBUTARIA 

  
La cultura tributaria es el compromiso voluntario que tienen los ciudadanos ante el             

cumplimiento de las leyes, en lo referente al pago de impuestos las personas naturales              

y sociedades deben realizar sus declaraciones. Ramírez , Luzardo , Molina , Molina &              

Luzardo (2014) la información que se presenta de su renta obtenida durante el             

periodo, ante la administración tributaria es de total confiabilidad, por lo tanto, son             

responsable aquellos que brindan dicha información. 

 



 

2.4 IMPUESTO A LA RENTA 

  
Renta son los ingresos que obtienen las personas naturales y jurídicas dentro del             

Ecuador por sus actividades empresariales según “se considera renta a los ingresos            

de fuente ecuatoriana que obtengan las personas naturales, sucesiones indivisas y las            

sociedades; fruto de actividades laborales, profesionales, comerciales, industriales,        

mineros, de servicios y otros de carácter económico realizado en territorio ecuatoriano”            

(Pérez & Arias, 2014, p.17). Los ingresos que obtienen las personas naturales y             

jurídicas por su actividad empresarial, deben ser declarados ante la administración           

tributaria. 

  

2.5 CONTRIBUYENTE 

  
Se entiende como contribuyente a la persona a quién le nace la obligación tributaria en               

cumplimiento de lo dispuesto por la normativa tributaria vigente, en años anteriores no             

existían controles adecuados para el cumplimiento de la Ley, por lo tanto los             

contribuyentes no declaran oportunamente sus impuestos, con el pasar de los años los             

controles han aumentado según “Los diversos cambios en la cultura tributaria ha            

obligado al contribuyente a ser responsable en su compromiso con la Administración            

Tributaria contribuyendo a la mejora con su aporte a la economía del país” (Villena,              

2015, p.4). Los contribuyentes al declarar su impuesto a la renta debidamente            

colaboran al mejoramiento de su país. 

  

A continuación, se observa una tabla en donde se indica el plazo para declarar el               

impuesto a la renta según el noveno dígito del ruc del contribuyente. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cuadro 1. Fecha máxima para la declaración del impuesto a la renta 

   
                 Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) 

  

2.6 PARTES QUE INTERVIENEN 

  
Las partes que intervienen en la declaración del impuesto a la renta son sujeto activo y                

sujeto pasivo según Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, LORTI (2014) 

  
Sujeto activo. - Se entiende como sujeto activo al Estado, quién recauda impuestos a              

través de la Administración tributaria. 

  
Sujetos pasivos. - se entiende como sujeto pasivo a los contribuyentes residentes o             

no dentro del territorio ecuatoriano, que obtengan rentas de acuerdo a lo establecido             

en la Ley. 

 

  

2.7 BASE IMPONIBLE 

  
Según Rossignolo (2015) la base imponible está conformada por los ingresos del            

contribuyente obtenidas mientras el ejercicio feudatario, llamado nacimiento del         

impuesto a la renta. La base imponible son todos los ingresos corrientes e inusual,              

menos los pagos que han incurrido en la actividad empresarial. 

 



 

2.8 INGRESOS 

  
Los ingresos provienen de las ventas de bienes o servicios de acuerdo a la actividad               

empresarial que se dedique el contribuyente. Sarmiento (2014) hace referencia de que            

los contribuyentes deben cumplir con su impuesto a la renta en función a los ingresos               

obtenidos durante el ejercicio fiscal. 

  

Como se puede observar en la siguiente tabla la contribución tributaria se relaciona             

directo con los niveles de ingresos que tengan los contribuyentes. 

  

 

Cuadro 2. Fracción básica de ingresos 

 

                        Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI)  

2.9 GASTOS 

  
Los gastos que incurren según la actividades que tenga la empresa pueden ser             

administrativos, de ventas, y producción. Teruel (como se citó en Bravo & Hurel, 2017)              

afirman “Las empresas tienen el derecho de deducir aquellos gastos relacionados con            

la, actividad de la empresa que disminuyan el beneficio o bien aumentan la pérdida de               

 



 

una sociedad” (p.3). Por lo expuesto se debe considerar que los gastos están en              

relación de los ingresos, es decir no existe ingreso sin gasto. 

 

2.10 DEDUCCIONES ESPECIALES 

  
Se entiende como deducciones especiales a los gastos personales, que las personas            

naturales tienen derecho de hacer uso para reducir el pago de su impuesto a la renta.                

Diez & Aguirre (2017) refiere que el gobierno ha implementado este beneficio con el fin               

de tener más dominio ante las rentas de los negocios, por lo cual, pedir factura al                

momento de realizar la compra, se intercambia información, de los negocios que            

quizás no estén haciendo su declaración correctamente, eso ayuda a que el gobierno             

tenga sobrantes por la recaudación de impuestos. 

  

Los gastos personales no deberán ser superior al 50% del total de los ingresos del               

responsable, tampoco sobrepasar al 1.3 veces de la fracción básica, cada rubro de             

gastos personales tienen límites los cuales varían cada año, la siguiente tabla es del              

año 2016. 

  

Cuadro 3. Gastos personales 2016 

   

 Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI)   

  

2.11 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO 

  
Según Vera Mendieta (2015) “Todas las personas naturales o jurídicas están           

obligadas a declarar y pagar sus impuestos, independientemente de si existe o no la              

obligación de llevar contabilidad” (p.104). Toda persona natural o jurídica que tenga            

 



 

una actividad empresarial está en la obligación de declarar sus ingresos y gastos,             

teniendo en cuenta que la persona natural tiene derecho hacer uso de sus gastos              

personales, los cuales le ayudan para reducir la carga tributaria, la persona jurídica             

realizará su declaración de impuestos en función a los resultados generado en su             

contabilidad, dependiendo del caso podrán hacer uso de beneficios tributarios          

contemplados en la misma normativa. 

  

2.12 LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 

  
Todo ciudadano por mandato legal está en la obligación de revelar su información             

financiera, por medio de la preparación y liquidación del impuesto a la renta. En este               

sentido Cuello (2014) se refiere que en la actualidad con el avance tecnológico las              

declaraciones y liquidaciones del impuesto a la renta se la puede realizar mediante la              

Web, facilitando el cumplimiento del contribuyente para con el estado, además, del            

ahorro de tiempo que al final se traduce en beneficios económicos para el sujeto              

pasivo, al mismo tiempo se agilita y se vuelve eficiente la recaudación tributaria para el               

acreedor del tributo. 

  

2.13 EJERCICIO PRÁCTICO 

  
Contexto o situación del problema. 

En cumplimiento de lo que establece la normativa tributaria vigente, toda persona            

natural que obtenga ingresos de fuente ecuatoriana debe realizar la declaración del            

impuesto a la renta, para dar cumplimiento con lo que dispone la ley, el contribuyente               

señor José García con registro tributario # 0702875643001 contrata sus servicios           

profesionales y hace llegar información necesaria para dicho cumplimiento, la misma           

se detalla a continuación. 

  

Como actividad empresarial ha obtenido ingresos por $85.000,00 egresos por          

$48.000,00 

Por comisiones ha recibido $6.800,00 

Recibe pensión jubilar por $2.000,00 mensuales 

Durante el periodo 2016 recibió por interés en depósito a plazo fijo $4.500,00, por              

cuenta de ahorro $1.200,00 

 

 



 

PREGUNTA A RESOLVER 

  
¿Prepare la liquidación del impuesto a la renta de este contribuyente, comente los             

resultados? 
 

Cuadro 4. Ingresos obtenidos durante el periodo 

 

Ingreso por Actividad Empresarial 85.000,00 

Ingreso por Comisión 6.800,00 

Base Imponible 1 91.800,00 

Ingreso por Pensión Jubilar (Exento) 24.000,00 

Base Imponible 2 91.800,00 

Ingreso por Interés Plazo Fijo 4.500,00 

Base Imponible 3 96.300,00 

Ingreso por Cuenta de Ahorro 
(Exento) 

1.200,00 

Base Imponible 4 96.300,00 

Egreso por Actividad Empresarial 48.000,00 

Base Imponible 5 48.300,00 

Exoneración por Tercera Edad 22.340,00 

Base Imponible 6 25.960,00 

 

 
Al contribuyente José García solo se le tomó ingresos por actividad comercial,            

comisiones e interés a plazo fijo, ya que estos son mencionados en la Ley Orgánica de                

Régimen Tributario Interno como ingresos gravables, para la base imponible, los           

ingresos por pensión jubilar y por interés de cuenta de ahorro son considerados             

valores exentos en la Ley los cuales no suman para la base imponible. 

También se le resto la exoneración por tercera edad que es 2 veces de la fracción                

básica.   
  

 



 

Acumula gastos personales por 

Alimentacion $4.300,00 

Vestimenta $2.800,00 

Medicina $6.000,00 

Educación $4.500,00 
 

 

Cuadro 5. Gastos personales 

 

  

  
Como se observa se tomaron los valores correspondientes para cada rubro de los             

gastos personales de acuerdo a la Ley. Se realizó un ajuste ya que el contribuyente               

tiene los gastos personales que sobrepasa el monto máximo que dispone la Ley. 

  

Cuadro 6. Cálculo de la base imponible 

 

Total de Ingresos 25.960,00 

Total de Gastos Personales 14.521,00 

Base Imponible 7 11.439,00 
 

Hemos tomado el total de los ingresos menos los gastos personales para obtener la              

base imponible, de la cual calcularemos el impuesto a pagar. 

 



 

  

Cuadro 7. Cálculo del impuesto a la renta por pagar 

 

  

  
Se tomó la base imponible para verificar en qué rango de la fracción se encuentra, se                

toma el valor menor y se lo resta a la base imponible, se obtiene un resultado de                 

$269,00 al cual se le calcula el 5% que es la fracción excedente, del cual se obtiene                 

$13,45 a este valor se le resta el impuesto fracción básica que en este caso es $0,00                 

por lo que el impuesto a la renta por pagar es de $13,45 

  

ANALISIS 

 
Al realizar la liquidación del impuesto a la renta al contribuyente José García poniendo              

en práctica lo establecido en la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, se             

encuentra ingresos exentos mencionados en el artículo 9, numeral 6 y 7 que son              

ingresos por pensión jubilar e interés por cuenta de ahorro, sin tomar esos valores se               

obtiene una base imponible de $ 48.300,00, de los cuales se resta 2 veces de la                

fracción básica por ser de tercera edad como lo establece el Reglamento de la LORTI               

en el artículo 49, en los gastos personales se realiza un ajuste ya que el contribuyente                

excede el monto máximo establecido en la Ley para los gastos personales obteniendo             

un valor de $ 14.521,00. 

 



 

Al restar los ingresos totales con los gastos personales se obtiene la base imponible              

de $ 11.439,00. a los cuales se le realiza los cálculos correspondientes y se obtiene un                

impuesto a la renta por pagar de $13,45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. CONCLUSIÓN 

  
Todos los contribuyentes deben declarar sus impuestos oportunamente, en la fecha           

correspondiente y brindando la información correcta, ya que al cumplir con sus            

deberes formales están aportando con el desarrollo del país. 

 

En la actualidad existen contribuyentes con una cultura tributaria más formada,           

teniendo presente que al declarar su impuesto a la renta se beneficia el país, ya que el                 

estado invierte en salud, educación y obras de infraestructura. 

El Estado ha implementado leyes para motivar a los contribuyentes a declarar sus             

impuestos, considerando algunos ingresos exentos, deducir sus ingresos con sus          

gastos personales, estos incentivos en la actualidad ayudado al gobierno a recaudar            

más impuestos que años anteriores. 

 

Al resolver el caso práctico del contribuyente José García persona natural no obligada             

a llevar contabilidad, cumpliendo con el objetivo principal del trabajo de investigación al             

desarrollar el ejercicio práctico aplicando el proceso correcto para liquidar el impuesto            

a la renta, de acuerdo lo establece la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y su                

Reglamento. 
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