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RESUMEN 

“IMPACTO FINANCIERO EN LA APLICACIÓN DE GASTOS PERSONALES DEL 
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD DR. VINICIO MANUEL CANDO TACURI” 

  
 

IZA ORTEGA SERGIO JORDANO 
ECON. ELOY CARDENAS 

 
 
 
 
 
  

Los gastos personales son deducciones aplicables al impuesto a la renta , gracias a las 
reformas planteadas en la Ley de Equidad Tributaria , para las personas naturales  
como para la modalidad de impuesto a la renta por relación de dependencia , la 
aplicación correcta de estos rubros permitirá disminuir la carga fiscal del sujeto pasivo 
incrementando su liquidez , así también evitara en caer en faltas reglamentarias y 
sanciones por parte de la administración tributaria en el manejo de los comprobantes 
de ventas ,el desarrollo de la presente investigación tiene relación directa con el 
contribuyente VINICIO MANUEL CANDO TACURI de la Ciudad de Pasaje en la 
aplicación de los gastos personales , el estudio de la aplicación da como resultado la 
creación de una hoja de control que le permita llevar de forma detallada y rigurosa sus 
facturas. Como principales papers se han tomado CONTRIBUCIÓN EFECTIVA AL 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN 
GENERAL y EL RIGOR CIENTÍFICO EN LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 
metodología empleada será cualitativa porque interpretara y analizara la problemática 
mediante una investigación rigurosa.  La técnica de la entrevista será empleada  para 
recopilar la información eficiente y datos valederos con la propuesta a efectuar su 
situación actual y sus expectativas económicas en el futuro económico del 
contribuyente. Como conclusión podemos decir que es importante que el sujeto pasivo 
tenga conocimiento de la importancia de la aplicación de los Gastos personales para 
disminuir el valor a pagar lo cual se le recomienda  el monitoreo mensual de los 
comprobantes lo cual permita llevar el control de los límites que puede incurrir el 
contribuyente en sus compras realizadas por concepto de gastos personales. 

 

Palabras claves 

Impuesto a la Renta, Gastos Personales, Personas Naturales, Carga Fiscal, Beneficios. 
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ABSTRACT 

“FINANCIAL IMPACT ON THE IMPLEMENTATION OF PERSONAL EXPENSES OF 
ACCOUNTING required to carry DR. MANUEL VINICIO CANDO TACURI” 

 

IZA ORTEGA SERGIO JORDANO 
ECON. ELOY CARDENAS  

 
 
 
 
 
 

Personal expenses are deductions applicable to income tax, thanks to the reforms 
proposed in the Tax Equity Law, for individuals as for the type of income tax by an 
employee, the proper implementation of these items will reduce the tax burden of the 
taxpayer by increasing its liquidity, so avoid to fall into regulatory offenses and sanctions 
by the tax administration in the management of the sales receipts, the development of 
this research is directly related to the taxpayer VINICIO MANUEL CANDO TACURI City 
Passage in implementing personal expenses, the study of the application results in the 
creation of a control sheet that permits a detailed and rigorous their bills. As major 
papers have been taken EFFECTIVE CONTRIBUTION TO INCOME TAX IN LEGAL 
ENTITIES the general scheme and scientific rigor in qualitative research methodology is 
qualitative because interpret and analyze the problem through rigorous research. The 
interview technique will be used to gather information and papers valid data efficiently 
with the proposal to make the current economic situation and expectations for the 
economic future of the taxpayer. In conclusion we can say that it is important that the 
taxpayer is aware of the importance of the implementation of personal expenses to 
reduce the amount payable which is recommended monthly monitoring of vouchers 
which allows keeping track of the limits the taxpayer may incur on their purchases by 
personal expenses. 

 

KEYWORDS: 

Income Tax , Personal Expenses , individuals , Tax burden, Benefits. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los gastos personales, desde el año 2008 viene beneficiando a las personas naturales 

que apliquen este tipo de deducciones al momento de declarar su Impuesto a la Renta, 

esto permite que el sujeto pasivo disminuya la carga fiscal y de la misma manera 

permite a la  Administración Tributaria a controlar la transparencia de información. 

A través de la Ley de Equidad Tributaria , aprobada el 27 de Diciembre del 2007 

,mediante registro oficial 242, incorporo a la Ley Orgánica del Régimen Tributario 

Interno un beneficio que aplica como deducciones, los gastos que realice  el 

contribuyente en compras alimentación , educación, , salud , vestimenta y vivienda , 

todo ellos agrupados en un rubro conocido como Gastos Personales. 

La forma de obtener el monto a deducir es del 50% de sus ingresos sin que este 

supere la multiplicación del 1.3 veces por la fracción básica y que los gastos tengan 

relación con los rubros mencionados en el párrafo anterior. 

La razón de analizar el siguiente estudio, al contribuyente Vinicio Manuel Cando Tacuri 

quien desempeña actividades de compra y venta de productos veterinarios  es analizar 

la Aplicación de los Gastos Personales para disminuir la carga fiscal. 

En el desarrollo de la investigación nos enfocamos en el estudio de la Ley de Régimen 

Tributario Interno lo cual permitió determinar cuáles son los Gastos personales, sus 

porcentajes y limitaciones que tiene el contribuyente al momento de realizar la 

declaración del Impuesto a la Renta. 

Así se tiene que el presente estudio se ha divido en 3 partes: 

En el capítulo primero se da a conocer concepciones, normas y enfoques de la historia 

del tributo  y de cómo ha ido evolucionando, se establecen los conceptos importantes 

para conocimiento del contribuyente, como son: la  obligación tributaria, los tributos e 

Impuesto a la Renta. 

En el capítulo segundo se desarrolla la guía para llevar un control de sus comprobantes 

de gastos personales a través de una hoja de control de Gastos Personales lo cual 

permitirá al contribuyente tener la información eficiente al momento de realizar su 

declaración y de la misma  llevar el cálculo del límite máximo que brinda la 

Administración Tributaria para disminuir la carga fiscal. 

En el capítulo tres realizamos un análisis técnica, económica, social y ambiental sobre 

la valoración de la  factibilidad que tiene la propuesta integradora en el contribuyente, 

finalmente se hace mención las conclusiones y recomendaciones. 



11 
 

CAPITULO I 

DIAGNOSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

CONCEPCIONES, NORMAS O ENFOQUES 

Toda organización cuyo fin principal es el lucro o beneficio económico, debe buscar 
todos los mecanismos posibles para disminuir la salida de efectivo por concepto de 
gastos que afectan su posición económica y financiera, restando  su capacidad de 
pago con los acreedores y el riesgo de no contar con liquidez suficiente para 
solventarlos. En este aspecto es importante señalar que un gran porcentaje de los 
contribuyentes no ha logrado cumplir con sus metas, contrastando con el paradigma de  
crecimiento económico, sustentable y bienestar propio. (Rodrìguez Rodrìguez, 2014). 

Todas las personas físicas que realicen una actividad económica lícita que genere 
ingresos, tendrán que registrarse en el Registro Único de Contribuyentes (RUC), crear 
conciencia a la población en el cumplimiento de los deberes formales tributarios es 
tarea de la administración tributaria que esta a su vez permita a los contribuyentes 
involucrarse en el desarrollo del País. (Balderas Torres & Martinez Gonzàlez, 2012). 

Los ingresos procedentes de la recaudación tributaria constituyen un factor importante 
en la política fiscal y son útiles para el desarrollo del país, por este motivo es que la 
administración tributari- a debe poner controles más rigurosos para combatir los 
sectores informales que no están integradas plenamente en el marco institucional que 
regula las actividades económicas. (Oropeza Tagle, 2010) 

Los tributos son la esencia de la liquidez de todos los países de América latina, pues 
los tributos generan una salida relativamente importante que todos los contribuyentes 
que generan un ingreso por sus operaciones efectuadas, sean están de servicios o 
productos, con el fin de no caer en morosidad e incumplir con las disposiciones legales 
que pueden afectar el normal desarrollo de sus actividades. (Espinoza Sepulveda, 
2014). 

La evasión  tributaria es una mala práctica que afecta la economía de un país y  limita 
las posibilidades de inversión pública, una de las principales causas es motivada  por la 
imagen que tienen los contribuyentes del Estado y la precepción frente a la 
imparcialidad en sus gastos e inversiones. (Parra Jimenez & Patiño Jacinto, 2010) Los 
profesionales en contabilidad deberán aportar su parte dentro del proceso de 
concientizar a los contribuyentes  para cobrar y pagar sus impuestos regularmente, de 
la misma manera guiando y controlando a presentar una información transparente a la 
Administración Tributaria. (Fagundes, Murilo, & Alano da Rosa, 2014). 

Es importante mencionar, que con la inserción de los gastos personales como medida 
para disminuir la base imponible que sirve para el cálculo   del impuesto a la renta, los 
contribuyentes se  pueden acoger a este beneficio disminuyendo el valor a pagar por 
este impuesto; cabe mencionar que el pago se lo debe efectuar para dar cumplimiento 
a la normativa vigente y no caer en el dilema social de errores empresariales, en los 
que se debate porque algunas personas deben pagar impuestos y otras no. (Barros 
Vio, 2013). 

Los sistemas tributarias tratan de conservar la inversión al margen del impuesto a la 
renta, para tener este beneficio de deducción de pago del impuesto deben reunir las 

http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
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facturas de adquisición por concepto de vivienda, salud, educación, vestimenta y 
alimentación, legalmente emitidas por sus proveedores, resultantes de la compra de 
producción de bienes y servicios que tienen demanda en el mercado, de la misma 
manera todo contribuyente debe tener claro que la deducción no es un beneficio para 
disminuir la carga fiscal . (Ávila Mahecha, 2010). 

Este beneficio ha sido inobservado por varios contribuyentes y el resultado es que 
deben pagar sumas de dinero por no utilizar su derecho a percibir el comprobante de 
venta respectivo en sus compras de los rubros antes mencionados y reducir el pago de 
dinero por este tributo al estado.  

Con la implementación de los gastos personales, el estado logró una mayor apertura 
de los contribuyentes a realizar el pago de forma anual y en contra parte se obtuvo un 
crecimiento de las recaudaciones; ya que se redujeron los valores de los impuestos 
pero se logró mayores contribuyentes que se acogieron a este sistema. Se debe tomar 
en cuenta que esta estrategia por parte del gobierno central obedece también a 
disminuir la corrupción y evasión de impuestos, atrayendo su cancelación. (Castañeda 
Rodrìguez, 2014). 

Con estos antecedentes es importante mencionar la acción favorable que generan los 
gastos personales a los contribuyentes, ya que benefician o fomentan el crecimiento 
empresarial en un contexto legalizado la utilización de estos gastos. Finalmente se 
rescata que una sociedad con impuestos factibles de cancelar por los sujetos pasivos 
de la tributación y una proceso de recaudación efectivo, garantizan el crecimiento del 
entorno geográfico en donde se desarrollan las empresas en todo su contexto. (Vèliz 
Torresano, 2014). 

En el 2008 entra en vigencia la ley de la equidad tributaria la misma que trajo en 
consigo muchas reformas y entre ellas está la excepción de los Gastos considerados 
como deducibles sean vinculados con los ingresos .Esta ley busca regular los gastos 
deducibles de los contribuyentes dando paso a nuevos gastos deducibles dirigidos 
exclusivamente a personas naturales y conocidos como Gastos Personales , la 
Administración Tributaria busca tener a través del cruce de información con terceros 
información eficiente y oportuna. 

Es necesario que los contribuyentes tengan el conocimiento de la importancia de la 
declaración del impuesto a la renta, las personas naturales podrán deducir, hasta el 50 
% del total de sus ingresos gravados sin que supere un valor equivalente a 1.3 de la 
fracción básica, los gastos personales que se podrán deducir son los de vivienda, 
educación, alimentación, vestimenta, salud. 

La Normativa Vigente establece que la cuantía máxima por concepto de Vestimenta, 
Alimentación, Educación, Vivienda no podrá exceder el límite establecido de 3, 383,25 
que corresponde a 0,325 veces de la fracción básica , a excepción del gasto de Salud 
que puede ser máximo 1,3 veces de la fracción básica , es decir 13,533. 

Entonces el estudio que ejecutaremos en este proyecto lo haremos en base a la Ley de 
Régimen de Tributario Interno, que indica que los tributos están amparados en la 
normativa legal, las cuales se encargan de determinar en forma específica los 
impuestos y que para la correcta aplicación de dichas leyes es necesario cumplir con 
las disposiciones tributarias. 
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También para nuestro objeto de estudio nos enfocaremos en los preceptos que se 
encuentran en el Código Tributario que regulan la aplicación de los tributos, ya sean 
estos nacionales, provinciales o de otros entes acreedores. 

Un factor muy importante de analizar, es el relacionado con  el proceso inflacionario, 
debido a que puede afectar la economía de cualquier país, distorsionando un 
incremento continuo y generalizado en los precios de los bienes y servicios; un ajuste 
por debajo del índice inflacionario afectará a los contribuyentes en el pago de sus 
impuestos en especial a las personas naturales como contribuyentes del impuesto a la 
renta, ya que al ser este impuesto progresista aumentaran sus ingresos y de las misma 
manera tendrá una tendencia favorable la base imponible para el pago de sus tributos. 
(Hulett & Neyi, 2010). 

Los adelantos tecnológicos que pueden y están siendo aplicados en nuestro medio en 
concepto de tributación electrónica, proceso que le permite al estado una recaudación 
con un control más riguroso en la información presentada por gastos personales sin 
dejar de lado el aporte a la conservación del medio ambiente al disminuir la entrega de 
facturas previamente impresas, es una medida que bien puede ser acogida pro toda 
estado legalmente establecido, en función de los beneficios que brinda a su entorno 
ambiental en el que se desarrollan las empresas. (Delgado García, 2014). 

Esta concepción en claramente identificable con nuestro medio, en donde el Servicio 
de Rentas Internas tiene bien definidos a los contribuyentes denominados personas 
naturales, y sobre todo, la procedencia de sus ingresos, que miden en si el valor a ser 
cancelado, de acuerdo a una tabla emitida de forma anual con una base imponible que 
se incrementa de acuerdo a estudio realizados por la administración tributaria y en 
base a indicadores macroeconómicos, con el fin de no afectar de forma significativa la 
economía de los contribuyentes. Cabe indicar que estas medidas también están 
acompañadas con el incremento proporcional de los gastos personales de las personas 
que tributan, debido a que mayor base imponible mayor beneficio de deducción de 
impuesto por concepto de Gastos Personales. (Dominguez, 2014). 

Por otra parte, es conveniente asimilar las disposiciones legales, en el sentido de que 
existen excepciones para el pago del impuesto a la renta, lo que supone que la 
administración tributaria deba adoptar mecanismos para maximizar sus entradas de 
efectivo, en un marco legal normalizado y afectando en lo menos posible a los 
tributantes, pero garantizando la provisión de bienes públicos prioritarios. (Kochi, 2013). 

Como conclusión  final de estos acápites, se debe tomar en cuenta que la generación 
de recursos monetarios por parte de la administración tributaria, contribuye en gran 
parte al presupuesto general del estado, en donde sigue predominando los ingresos no 
tributarios, pero con tendencias  a reducirse en el futuro por ser un  recurso no 
renovable, y eso a pesar de que se ha desarrollado un recuperación de la soberanía en 
cuanto  a materia petrolera, durante la presente administración gubernamental. (Mateo, 
2014) . 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DIAGNOSTICO 

Con el fin de dar cumplimiento a la investigación que asocia el impacto financiero en 
relación  a los gastos personales, se seguirá los siguientes procesos o pasos: 



14 
 

 Efectuar la entrevista programada al contribuyente, para conocer la situación 
actual por la que atraviesa el negocio. 

 Solicitar información objetiva relacionada al pago del impuesto a la renta por 
parte del objeto de estudio. 

 Analizar si se han utilizado los gastos personales para disminuir o contar con un 
saldo a favor por parte de este tributo. 

 Plantear una propuesta eficaz para el uso eficiente de los gastos personales en 
la declaración del impuesto a la renta. 

La metodología a ser aplicada será cualitativa porque interpretara y analizara la 
problemática mediante una investigación rigurosa, por cuanto se requiere de 
conceptualizaciones de varios tópicos que tiene una relación directa con el objeto de 
estudio y con las temáticas del impuesto a la renta, que el usuario necesita conocer 
para su mejor comprensión. (Arias Valencia & Giraldo Mora, 2011). 

Métodos 

Científico.- Con el fin de dar una propuesta eficaz sobre la correcta utilización de los 
gastos personales en la empresa del Sr. Vinicio Manuel Cando Tacuri De La Ciudad De 
Pasaje, se seguirá un proceso lógico y ordenado en cada una de las etapas o faces 
que comprende la investigación, cumpliendo con los objetivos propuestos y 
contribuyendo a optimizar los recursos invertidos por la empresa, objeto de estudio. 
(Carmona Sandoval, 2013). 

Inductivo.- Permitirá el estudio de casos particulares sobre los gastos personales y el 
impacto en las finanzas de la empresa, para emitir una propuesta global de cómo 
mejorar el pago de este tributo en los respectivos ejercicios económicos. 

Deductivo.- Facilitará la recopilación de la información publicada en libro y revistas 
científicas sobre los gastos personales y tributos que se acoplen al tema de 
investigación, para ser confrontada con la propuesta que será entregad al propietario 
para su estudio y evaluación. 

Analítico.- Permitirá llegar a un resultado de modo ordenado analizando las facturas 
que tiene relación directa con los tributos generados por el objeto de estudio, 
determinando su pertinencia y razonabilidad de saldos en los estados financieros. 
(Lopera Echavarrìa, 2010). 

Técnicas 

Observación.- Contribuirá a visualizar la situación por la que pasa la empresa en la 
actualidad. Adicionalmente permitirá conocer el departamento donde se desarrollan las 
actividades financieras del negocio en estudio. 

Revisión Bibliográfica.- Permitirá recopilar toda la información necesaria y referente a 
los gastos personales, tributos y el impacto financiero y relacionarlo con la propuesta 
ejecutada y entregada al propietario de la empresa.  

Entrevista.- Se efectuó  con fecha 24 de Agosto del 2015 al contribuyente Vinicio 
Manuel Cando Tacuri para recopilar la información eficiente y datos valederos con la 
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propuesta a efectuar su situación actual y sus expectativas económicas en el futuro 
económico. (Robles, 2011) . 

La principal actividad económica del contribuyente es la venta al por mayor y menor de 
productos veterinarios desde el año 1999 nos manifiesta que no tiene un conocimiento 
básico acerca del pago del impuesto a la renta , tiene desconocimiento de las 
deducciones  y no se acoge  de este derecho que tiene las personas para disminuir el 
pago, lo cual le hace que realice pagos y esto incidiendo a su vez en que disminuya la 
liquidez del negocio ,en lo cual he propuesto efectuar una metodología adecuada para 
disminuir el pago del impuesto a la renta y de esta manera incremente la rentabilidad 
de la misma . 

ANALISIS DE CONTEXTO Y MATRIZ DE REQUERIMIENTOS 

Se lo efectuará en concordancia con la siguiente matriz, la misma que se desarrolla en 
función de las siguientes problemáticas encontradas durante la entrevista y 
observación efectuada al objeto de estudio.  

El empresario no utiliza el beneficio de gastos personales como educación, vestimenta, 
salud, vestimenta y alimentación, con lo que disminuye la base imponible para el pago 
del impuesto a la renta, y que el mismo no afecte a  su liquidez inmediata. 

No se actualizan los conocimientos en cuanto a materia tributaria, lo que se convierte 
en una debilidad en saber aprovechar los recursos que generen menos salidas de 
efectivo y por ende la disminución del capital de trabajo del contribuyente. 

Los documentos soporte no cuentan con un espacio físico adecuado ´para su 
almacenamiento y posterior utilización. 

El contribuyente Vinicio Manuel Cando Tacuri se dedica a la actividad de venta por 
mayor y menor de productos veterinarios, actividades a cargo de comisionistas y 
productos agrícolas. 

Balanceados: 

Balanceados para aves, cerdos, cuyes, conejos, mascotas pronaca, morochillo, 
afrecillo, etc. 

Productos agrícolas: 

Abonos, orgánicos, químicos, semillas, hortalizas, alfalfa, pastos, fertilizantes, 
fungicidas, insecticidas, matamalezas, bombas de fumigar, bandejas de germinación. 

Servicios: 
Veterinarios: vacunaciones, desparasitaciones, asesoramiento nutricional, tratamientos 
clínicos, cirugía. 

Asesoría: 

Avicultura, porcicultura, cunicultura, ganadería, mascotas. 
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Tabla 1: Tabla de Necesidades y Requerimientos 

NECESIDAD REQUERIMIENTOS 

No utiliza los gastos personales 
para disminuir el pago del impuesto 
a la renta en años venideros. 

Analizar las disposiciones legales 
que emite el Servicio de Rentas 
Internas con respecto a las 
deducciones por gastos personales. 

Falta de liquidez de la empresa 
para utilizarla en recapitalización o 
compra de insumos. 

Efectuar un estudio del impacto que 
genera la no utilización de los gastos 
personales en los pagos anuales por 
el tributo.  

Desconocimiento de este derecho 
que tiene las personas para 
disminuir el pago. 

Realizar una propuesta coherente y 
de fácil entendimiento para será 
aplicado por el propietario . 

No guarda las facturas de compra 
de productos y servicios 
relacionados con los gastos 
personales. 

Delimitar de forma clara y explícita 
los productos y servicios que sirven 
como sustento para los gastos 
personales.  

Fuente: Datos del Diagnóstico realizado en local del Contribuyente Vinicio Cando. 

SELECCIÓN DE REQUERIMIENTOS 

Una vez realizada la matriz de requerimientos y analizando cada una de las 
necesidades he seleccionado el desconocimiento de este derecho que tiene las 
personas para disminuir el pago, ya que no hace uso de los beneficios económicos que 
conlleva la aplicación de estas deducciones en las declaraciones del impuesto a la 
renta  en las personas naturales, incidiendo a su vez en que disminuya la liquidez del 
contribuyente y en muchos de los casos, buscar el financiamiento necesario para poder 
cubrirlos.  

Este procedimiento se puede suplir con facilidad si se guardan u utilizan con efectividad 
todos los desembolsos utilizados en los cinco rubros que la administración tributaria da 
como deducciones y que son: los de vivienda, salud, educación, vestimenta y 
alimentación.  

JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad Tributación a nivel mundial es una disciplina académica que engloba 
los conocimientos de régimen tributario internacional, asesorías empresariales, gestión 
de patrimonio, banca internacional, proporciona estrategias a la reducción de la carga 
fiscal a que soportan las empresas a desarrollarse en diferentes países. 
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En el Ecuador esta como órgano regulador el SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, 
tiene  como propósito planificar, controlar , regular y ejecutar la tributación a nivel 
nacional. Entones, las obligaciones en nuestro país eminentemente de derecho público 
controlada por el estado, es el vínculo entre el acreedor y el deudor tributario, 
establecido por la ley, que tiene por objeto el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias  

Es de gran importancia que el contribuyente tenga el conocimiento de la información 
que requiere y la orientación necesaria, a efecto que éste conozca los beneficios y 
deducciones que están impuestos por la administración tributaria, con el fin de sostener 
una adecuada relación fisco-contribuyente, fundada en el respeto de la ley. (Rodríguez 
Nava & Ruiz Alarcón, 2013). 

El sistema tributario en la Provincia de El Oro se ha fortalecido en los últimos tiempos 
debido a políticas ejecutadas por el gobierno, y uno de los mayores fenómenos que 
afecta a la recaudación tributaria es la evasión fiscal, este no solo perjudica los 
ingresos del mismo si no que deteriora la estructura social y económica de un país, 
causando un efecto dañino para la sociedad , ya que además de invalidar la búsqueda 
de la neutralidad económica , provoca una asignación ineficiente de recursos, por este 
motivo la Administración tributaria cada día pone controles más rigurosos que permitan 
detectar contribuyentes que nos presenten información trasparente en sus obligaciones 
tributarias,  (Chelala & Giarrizzo, 2014). 

El interés personal que he aplicado en la realización de este proyecto contribuirá a 
mejorar las condiciones  del Sr. Vinicio Manuel Cando Tacuri De La Ciudad De Pasaje, 
por cuanto tendrá un referente de cómo utilizar los gastos personales en la disminución 
del impuesto a la renta generado por sus actividades económicas propias, a la vez de 
que el presente trabajo sirva de guía a las empresas del medio.  

 Finalmente el contribuyente tendrá  el conocimiento de este derecho para disminuir el 
pago del impuesto a la renta y podrá realizar sus declaraciones utilizando las facturas 
de los gastos deducibles por concepción de vivienda, salud, educación, vestimenta y 
alimentación, legalmente emitidas por sus proveedores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

CAPITULO II 

PROPUESTA 

 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta al contribuyente Vinicio Manuel Cando Tacuri dedicado a la actividad de 
venta por mayor y menor de productos veterinarios, actividades a cargo de 
comisionistas y productos agrícolas, se direcciona fundamentalmente en la necesidad 
de hacer uso del beneficio que brinda la Ley de Régimen Tributario Interno para 
disminuir la carga fiscal a ser cancelado por el impuesto a la renta por parte del sujeto 
pasivo específicamente por concepto de vivienda, educación, vestimenta, alimentación 
y salud como lo dictamina la Normativa Vigente. 

El instructivo de gastos personales permitirá al contribuyente conocer los beneficios 
que brinda la administración tributaria para disminuir la carga fiscal y a su vez  tener un 
control eficaz de sus comprobantes a través de una hoja  de cálculo lo cual será 
oportuno para el manejo de la información por concepto de los gastos generado por las 
transacciones económicas realizadas. 

En la hoja de control de gastos personales podemos llevar una información ordenada y 
detallada de los gastos generados sin rebasar los límites establecidos en la normativa 
vigente. Facilitará la elaboración de las declaraciones hacia la administración tributaria 
porque en esta matriz se cuenta con el detalle de las transacciones que efectuó el  
contribuyente.  

Analizada y revisada la información de las declaraciones presentadas por concepto de 
Impuesto a la Renta por parte del contribuyente al no hacer uso al beneficio que brinda 
la administración tributaria, he planteado una declaración haciendo uso del derecho 
que tiene para disminuir la carga fiscal por concepto de los rubros de Gastos 
Personales. 

Una vez determinada la diferencia que existe al utilizar los Gastos Personales para 
deducir la carga fiscal por parte del contribuyente, se puede observar que el sujeto 
pasivo resulta con un ahorro significativo, que lo puede invertir para recapitalizar sus 
activos, particularmente en los productos que son destinados para la venta y por 
consiguiente mejorar las condiciones para crear réditos económicos mediante un 
periodo de tiempo determinado. 

Revisando la declaración del impuesto a la renta para el periodo 2014 se demuestra la 
influencia de los gastos personales en el impacto financiero que genera el beneficio 
tributario; contribuyendo además a no efectuar salidas de efectivo que disminuyen la 
capacidad y crecimiento empresarial. 

Declaración haciendo uso del beneficio de Gastos Personales por concepto de 
vivienda, educación, salud, vestimenta y alimentación, que brinda la Administración 
Tributaria para disminuir la carga fiscal, podemos observar la variación  del valor a 
pagar del Impuesto a la Renta. 

El propósito de la propuesta es dar solución y mejorar la situación del contribuyente, 
hacerle conocer el uso de la importancia de los gastos personales en la declaración del 
Impuesto a la Renta, el registro de auxiliares en una plantilla de Excel permitirá al 
contribuyente llevar un control detallado de sus comprobantes este procedimiento 
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ayuda a al sujeto pasivo a disminuir  la carga fiscal y por ende cuente con mayor 
liquidez para operar sus actividades inherentes, facilitando la adquisición de 
mercancías acorde a la demanda de los clientes. 

Tabla 2: Tabla Comparativa Simulación de las Declaraciones 

CAMPO SIN GASTOS PERSONALES 2014 CON GASTOS PERSONALES 2014

SUB TOTAL BASE GRAVADA 29061,60 29061,60

GASTOS PERSONALES - EDUCACIÓN 1800,00

GASTOS PERSONALES - SALUD 2400,00

GASTOS PERSONALES - ALIMENTACIÓN 2140,00

GASTOS PERSONALES - VIVIENDA 2340,00

GASTOS PERSONALES - VESTIMENTA 1750,00

EXONERACIÓN POR TERCERA EDAD

TOTAL DE GASTOS PERSONALES 10430,00

SUBTOTAL OTRAS DEDUCCIONES Y EXONERACIONES  10430,00

BASE IMPONIBLE GRAVADA 29061,60 19171,60

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 2327,24 784,79  

Fuente: Datos del Contribuyente Vinicio Cando 

 
Tabla 3: Tabla Comparativa Simulación  del Impuesto a Pagar 

AÑO TOTAL PORCENTAJE

2014 $2327,24

2014 $784,79

$1542,48Diferencia - Ahorro

63%Total impuesto a Pagar con Gastos Personales año 

Total impuesto a Pagar sin Gastos Personales año 

CONDICIONES

 

Fuente: Declaración del Contribuyente Vinicio Cando 

 

OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

Crear un Instructivo para la aplicación de gastos personales para el contribuyente 
Vinicio Manuel Cando Tacuri que le permita disminuir la  carga fiscal aplicando la 
normativa legal vigente que lo beneficien  y contribuir a la cultura tributaria del sujeto 
pasivo. 

Lo que buscamos que el contribuyente tenga el conocimiento de la importancia del 
control de sus comprobantes de  gastos personales por concepto de vivienda, 
educación, salud, vestimenta y alimentación,   para disminuir la carga fiscal. 

Objetivos Específicos 

Proporcionar un instructivo para la correcta aplicación de Gastos Personales  para el 
contribuyente Dr. Vinicio Manuel Cando Tacuri. 
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Establecer una Hoja de Control de Gastos personales que le permita un eficiente 
control de sus comprobantes. 

Determinar los límites establecidos por la Normativa Vigente sobre los Gastos 
Personales. 

COMPONENTES ESTRUCTURALES 

Con el fin de optimizar los recursos, la presente propuesta estará enfocada en brindar 
procedimientos y registros que contribuirán de manera significativa al control eficaz de 
los recursos y sobre todo a la disminución de los desembolsos de efectivo para 
solventar el pago de impuesto a la renta.  

Dar a conocer el beneficio de los Gastos Personales  

El beneficio de gastos personales para disminuir la carga fiscal por parte del 
contribuyente puede ser hasta 50% del total de sus ingresos gravados, sin que supere 
lo establecido en la normativa. 

Los gastos deben estar debidamente relacionados con los rubros de: vestimenta, 
alimentación, educación, salud y vivienda , para esto el contribuyente debe fijarse en 
sus comprobantes de ventas y registrar solo los que son permitidos por la ley. 

Como respaldo de los gastos deducibles el contribuyente, durante el año deberá 
guardar los respectivos comprobantes de venta , que cumplan con los requisitos 
legales del SRI y que estén correctamente llenadas. Éstas podrán estar a nombre: 

 Contribuyente 
 Conyugue o conviviente 
 Hijos menores de edades o con discapacidad sin importar la edad que no 

perciban ingresos gravados y que dependan directamente del contribuyente. 

Los gastos deducibles para el año 2015 pueden distribuirse en las siguientes 
categorías y límites: 

Tabla 4: Gastos Deducibles para el Impuesto a la Renta 

ALIMENTACION 3510,00

EDUCACION 3510,00

VESTIMENTA 3510,00

VIVIENDA 3510,00

SALUD 14040,00

LIMITE MAXIMO 14040,00

GASTOS DEDUCIBLES

 
 Fuente: Ley de Régimen Tributario Interno  

El Reglamento de la Ley de Régimen de Tributario Interno  manifiesta que los 
contribuyentes pueden deducir los siguientes gastos personales por concepto de 
vivienda, educación, salud, vestimenta y alimentación, como lo dictamina la normativa 
tributaria vigente. 
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Tabla 5: Rubros de los Gastos Personales 

Vivienda 

 Arriendo  de un único inmueble usado para la vivienda. 

 Los intereses de préstamos hipotecarios por instituciones autorizadas. 

 Impuestos prediales de un único bien inmueble en el cual habita y sea de sus 
propiedad. 

Alimentación 

 Alimentación para consumo humano 

 Pensiones alimenticias con resolución judicial 

 Consumo de alimentos en restaurantes 

Educación 

 Pensión 

 Matricula 

 Cuidado infantil 

 Uniformes 

 Derecho de grado 

 Transporte escolar 

 Equipos de computación  

 materiales didácticos 

 Útiles y textos escolares. 

Salud 

 Pagos por honorarios  

 Medicina propagada  

 Medicamentos 

 Servicios de salud prestados por hospital laboratorios y clínicas debidamente 
autorizados 

 Deducibles de seguro 

 Insumos médicos 

 Prima de seguro médico. 

 Cirugía estética. 

Vestimenta 

 Prendas de vestir (excepto accesorias) 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
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La fracción básica para el año 2015 es el siguiente: 
 

Tabla 6: La Fracción Básica del año 2015  

Fraccion Basica Exceso Hasta Impuesto Fraccion BasicaImpuesto Fraccion Excedente

10800 0 0%

13770 17210 149 10%

17210 20670 493 12%

20670 41330 908 15%

41330 61980 4.007 20%

61980 82660 8.137 25%

82660 110190 13.307 30%

110190 EN ADELANTE 21.556 35%

Año 2015

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

La intención es dar a conocer al contribuyente los beneficios que brinda la 
administración tributaria  para disminuir la carga fiscal por concepto de los gastos 
personales y por ende cuente con mayor liquidez que le permita adquirir activos para la 
demanda de sus clientes, además permita garantizar su permanencia y estabilidad 
dentro del mercado. (Aguilera Castro & Puerto Becerra, 2012) 

 
Implementación de una Hoja de Control de Gastos Personales  

Los registros auxiliares en una plantilla de Excel permitirán tener un control más 
riguroso y detallado de los gastos personales, facilitando la elaboración de la 
declaración del anexo correspondiente, debido a que se cuenta con datos relevantes 
de los proveedores de bienes o servicios que son atribuibles como gastos personales, 
según la administración tributaria.   

Este formato  de Excel es util  porque permitira al contribuyente  llevar un control 
detallado de sus comprobantes y atravez de formulas permitira  calcular el limite 
maximo de los Gastos Personales  que puede tener  para  disminuir la carga fiscal. 
(Cuenca Rodríguez, Tamayo Cuenca, & Tamayo Pupo, 2010) 

La hoja de control de gastos personales podrá identificar de manera oportuna a los 
proveedores y podrá tener un registro riguroso de sus gastos de vivienda, salud, 
educación, vestimenta y alimentación lo que permitirá tener un cálculo real de los 
valores para poder determinar el límite establecido que dictamina la Normativa Vigente 
en el Año 2015. 

Además permitirá al contribuyente de manera oportuna y eficiente realizar la 
declaración del Impuesto a la renta haciendo uso del beneficio que brinda la Ley de 
Régimen Tributario Interno para deducir la carga fiscal mediante los gastos personales 
que realiza el sujeto pasivo por sus compras realizadas y que tiene que estar 
debidamente respaldados por sus comprobantes de ventas. 
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Tabla 7: Simulación Lista de Gastos personales del Sr. Vinicio Cando 

Nº RUC PROVEEDOR GASTO SUBTOTAL SIN IVA CON IVA IVA PAGADO TOTAL

01 1790016919001 CORPORACION LA FAVORITA ALIMENTACION 540,00 800,00 200,00 24,00 564,00

02 1792350752001 FYBECA SALUD 200,00 20,00 20,00 2,40 220,00

03 1690986542001 COLEGIO ELOY ALFARO EDUCACION 400,00 75,00 0,00 0,00 400,00

04 0703550709001 PEDRO ALVARADO VIVIENDA 1340,00 150,00 0,00 0,00 1340,00

05 1793520609001 HOUSE SPORT VESTIMENTA 750,00 0,00 200,00 24,00 950,00

06 0703152754001 JUAN PIURE VIVIENDA 1000,00 100,00 0,00 0,00 1000,00

07 1793225507001 CORPORACION EL ROSADO ALIMENTACION 400,00 900,00 600,00 72,00 1000,00

08 1693540750001 LICEO NAVAL EDUCACION 300,00 120,00 0,00 0,00 300,00

09 0705898989001 VIÑA DEL MAR ALIMENTACION 200,00 100,00 100,00 12,00 300,00

10 1792540309001 ETAFASHION VESTIMENTA 500,00 100,00 400,00 48,00 900,00

11 0703025330001 KARINA MOROCHO ALIMENTACION 300,00 400,00 200,00 24,00 500,00

12 1792233445001 TIA ALIMENTACION 500,00 300,00 100,00 12,00 600,00

13 1792540309001 TIA VESTIMENTA 500,00 20,00 280,00 33,60 780,00

14 0701715172001 MANUEL CORDOVA SALUD 1500,00 0,00 75,00 9,00 1575,00

15 1792548787001 ORO MAXI ALIMENTACION 200,00 50,00 150,00 18,00 350,00

16 0705321564001 ALMACENES EL CONDOR EDUCACION 400,00 0,00 180,00 21,60 580,00

17 1792345230001 CRUZ AZUL SALUD 700,00 40,00 0,00 0,00 700,00

18 1792350605001 LIBRERÍA ERIKAREN EDUCACION 400,00 0,00 48,00 5,76 448,00

19 1798589778001 SOL NACIENTE EDUCACION 300,00 0,00 200,00 24,00 500,00  

Fuente: Datos de Gastos Personales del Contribuyente Vinicio Cando 

El contribuyente contara con una hoja que le permitirá llevar el control del valor real de 
sus comprobantes de ventas de gastos personales y el cálculo real del límite, máximo 
que establece la normativa vigente para hacer sus de la deducción de la carga fiscal. 

Tabla 8: Simulación Tabla de Control de Gastos Personales 

ETIQUETA 
DE FILA 

SUMA DE 
SUBTOTAL 

CUENTA DE 
SUBTOTAL 

LIMITE DE 
CALCULO 

Alimentación 2140 6 Dentro del Limite 

Educación 1800 5 Dentro del Limite 

Salud  2400 3 Dentro del Limite 

Vestimenta  1750 3 Dentro del Limite 

Vivienda 2340 2 Dentro del Limite 

Total General 10430 19 Dentro del Limite 

Fuente: Datos de Gastos Personales del Contribuyente Vinicio Cando 
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Tabla 9: Simulación de Gastos Personales 

2.340,00                       

2.340,00                       

700,00                           

400,00                           

300,00                           

400,00                           

1.800,00                       

1.500,00                       

900,00                           

-                                 

2.400,00                       

1.940,00                       

200,00                           

2.140,00                       

1.750,00                       

1.750,00                       

10.430,00                     

-                                 

14.010,00                     

-                                 

PENSIONES ALIMENTICIAS

UNIFORMES

VIVIENDA

ARRIENDO

INTERESES DE PRESTAMO HIPOTECARIO

IMPUESTO PREDIAL

TOTAL GASTOS VIVIENDA

 E D U C A C I O N 

MATRICULA Y PENSION

UTILES ESCOLARES

EDUCACION PARA DISCAPACITADOS

CUIDADO INFANTIL

MEDICINA Y PREPAGADA Y PRIMA DE SEGURO

DEDUCIBLE DE SEGURO

TOTAL DE GASTOS DE SALUD

ALIMENTOS

ALIMENTOS

CALCULO DE GASTOS PERSONALES

50% de los iongresos

1,3 de la Fraccion Bàsica 

VALOR MAXIMO DE LOS GASTOS PERSONALES

Calculo del valor maximo de gastos personales 

TOTAL DE GASTOS DE ALIMENTOS

VESTIMENTA

ROPA EN GENERAL

TOTAL DE GASTOS DE VESTIMENTA

TOTAL DE GASTOS PERSONALES

RESTAURANTES

TOTAL DE GASTOS DE EDUCACION

SALUD

HONORARIOS DE PROFESIONALES DE SALUD

SERVICIOS DE SALUD

MEDICINAS Y OTROS

 

Fuente: Datos de Gastos Personales del Contribuyente Vinicio Cando 
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La hoja de control de Gastos Personales permitirá al contribuyente  llevar un control 
ordenado y de talladamente de sus comprobantes registradas por fechas de los gastos 
personales por concepto de vivienda, educación, salud, vestimenta y alimentación que 
incurre el sujeto pasivo, cónyuge conviviente , hijos menores de edad o con 
discapacidad y los mismo que servirán para disminuir la carga fiscal. 

Esta plantilla de gastos personales es fundamental para la contabilidad ayudara a 
conocer el Estado de la economía del contribuyente, de la misma manera puede llevar 
al día la contabilidad del sujeto pasivo que en el cual servirá para el complemento de 
información para la Administración Tributaria 

Administración de la Ejecución 

Se procede a coordinar con el contribuyente quien será el encargado de que se lleve a 
cabo una correcta aplicación del registro de los gastos personales por concepto de 
vivienda, educación, salud, vestimenta y alimentación, como lo dictamina la normativa 
tributaria vigente, para disminuir la carga fiscal en la declaración del Impuesto a la 
Renta. Además  será el encargado de monitorear el correo electrónico para controlar 
los comprobantes de ventas que emitirán sus proveedores por las compras realizadas. 

FASES DE IMPLEMENTACIÓN.  

Para el desarrollo de la presente propuesta es fundamental llevar un cronograma que 
permitirá tener un control y supervisión de las actividades para que se desarrollen en el 
tiempo determinado. 

El proyecto se ejecutara  de forma directa con el contribuyente Vinicio Manuel Cando 
Tacuri quien será el beneficiario directo de llevar un control eficiente en la hoja de 
control de gastos personales para disminuir la carga fiscal al momento de realizar la 
declaración de Impuesto a la Renta. 
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Tabla 10: Cronograma de Implementación 

                                                        TIEMPO 

ACTIVIDADES 

MESES O SEMANAS 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

26 27 28 29 1 2 3 4 1 2 3 4 

Socializar y presentar la propuesta con el Contribuyente  
 

                      

Revisión y Aprobación de la propuesta por el 

Contribuyente  
                        

Capacitación al Contribuyente sobre la Hoja de Control 

de Gastos Personales  
                        

Aplicación práctica de la hoja de control de Gastos 

Personales                         

Verificación de Resultados en la Disminución de la Carga 

Fiscal 
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2.5 RECURSOS LOGÍSTICOS 

Para el desarrollo del presente trabajo contamos con la colaboración del contribuyente 
Vinicio Manuel Cando Tacuri. 

 Recurso  humano:  

El  recurso  humano  disponible en la empresa son el contribuyente y secretaria en el 
área administrativo-contable. 

Tabla 11: Recurso Humano 

Contribuyente Vinicio Manuel Cando Tacuri. 

Secretaria María Elena Samaniego Valverde 

Contador José Vicente Maza  

Fuente: Información del local del Sr. Vinicio Cando 

 Recurso   tecnológico:  
 

La   empresa  cuenta   con  el equipo de computación   (impresora, fax) lo cual es 
asignado   al personal  que   ejerce   actividades  ,adicionalmente  se  cuenta  con  red 
inalámbrica  de  internet. 

Tabla 12: Presupuesto del Recurso Económico 

RECURSOS 

A. RECURSO HUMANO  

 

1 

 

Denominación 

Tiempo 

(meses) 

P.U P.TOTAL 

 

1 

 

Capacitador 

 

1 

 

200,00 

 

200,0

0 

B.  RECURSOS MATERIALES 

1 Pendrive 1 15,50 15,50 

1 Servicio de Internet 1 25,00 25,00 

2 Esferográficos  0,35 0,70 

2 Archivadores 2 4,00 8,00 

TOTAL RECURSOS MATERIALES 49,20 

C. OTROS 

 Teléf. y comunicación   10,00 

TOTAL OTROS 10,00 

TOTAL 259,20 



28 
 

CAPITULO III 

VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN TÉCNICA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA  

La implementación de la propuesta integradora a efectuar es fiable ya que el 
contribuyente cuenta con el Equipo de Computación eficiente que permitirá crear una 
hoja de control de gastos personales para llevar un control ordenado de sus 
comprobantes, en este caso facturas, para que así cada compra que realice por 
concepto de vivienda, vestimenta educación, alimentación y salud permita disminuir la 
carga fiscal. 

Porque según el diagnóstico los negocios de este sector está en crecimiento y es muy 
importante tener pendiente el control riguroso de sus Gastos Personales que le 
permitan disminuir la carga fiscal y de la misma manera cuente el sujeto pasivo  con 
mayor liquidez facilitando la adquisición de mercancías acorde a la demanda de los 
clientes y esto ayudara a mejorar el desempeño organizacional. (Valdés Padrón, Garza 
Ríos, Pérez Vergara, Gé Varona, & Chávez Vivó, 2015) 

ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN ECONÓMICA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA. 

En lo aspecto Económico para el cumplimiento de  la  propuesta a implementar es 
favorable ya que los valores a invertirse son bajos, no representa un valor significativo 
al contribuyente, esta herramienta de Excel será útil para llevar un  registro preciso de 
los comprobantes  de gastos personales y permitirá acogerse al beneficio que brinda la 
Administración Tributaria para disminuir la carga fiscal. (De Prada, GIL, Pereyra, & 
Becerra, 2013) 

La herramienta de control de gastos personales a implementarse representa unos 
valores muy bajos y la aplicación de hoja de control será muy eficiente para disminuir el 
valor a pagar. 

Tabla 13: Costo Beneficio 

Costo de la Propuesta a 
Implementarse 

Ahorro Aplicando la Hoja de Control 
de Gastos Personales  

259,20 1542,45 

Fuente: Datos del Contribuyente Vinicio Cando 
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ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN SOCIAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA. 

La presenta propuesta de implementar una hoja de control  para la aplicación de los 
Gastos Personales  del Obligado a llevar contabilidad de propiedad del DR. VINICIO 
MANUEL CANDO TACURI, será de beneficio para el contribuyente ya que  le permitirá 
llevar un control ordenado y riguroso de sus comprobantes y para la Administración 
Tributaria a través del cruce de información con terceros tener información eficiente y 
oportuna. 

El sujeto pasivo al aplicar el beneficio de gastos personales tendrá un ahorro por ende 
contara con  mayor liquidez para operar sus actividades, facilitando la adquisición de 
mercancías lo cual fomentara otra plaza de empleo 

Un contribuyente no solo debe satisfacer su economía sino también con sus 
colaboradores, los negocios reciben mucho de la sociedad y existe entre ambas una 
relación inevitable. Por eso no puede decirse que las finalidades económicas del sujeto 
pasivo estén por encima de sus finalidades sociales. Ambas están también fuertemente 
ligadas entre sí y se debe tratar de alcanzar unas, sin aplazamiento de las otras. 

ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA. 

La propuesta  en mención Implementación de una plantilla de Excel para la aplicación 
de los Gastos Personales  del obligado a llevar contabilidad de propiedad del DR. 
VINICIO MANUEL CANDO TACURI, se desarrolla en base al estándar de calidad para 
contribuir a un ambiente sano, esta herramienta de beneficios de gastos personales en 
su proceso no aplica un análisis de la Dimensión Ambiental. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

La ley de régimen tributario interno otorga incentivos tributarios que son beneficios para 
disminuir la carga fiscal, permitiendo recuperar un porcentaje dinero que le corresponde 
por derecho y darles uso conveniente para la adquisición de activos que permita 
satisfacer la demanda de los clientes  

La aplicación de estos gastos tienen un fin regular la recaudación de impuestos 

mediante incentivos a las personas naturales o contribuyentes como deducciones que 

disminuyan la carga fiscal, además permitirá controlar las ventas más ínfimas que se 

den en el mercado de esta manera elevando la cultura tributaria  en el instante que los 

ciudadano exigen sus comprobante de venta y este cumpla con el valor real de la 

compra. 

Las personas naturales no están ocupando el beneficio que brinda la Administración 

Tributaria, es importante que nosotros fomentemos la importancia del control de sus 

facturas para la aplicación de los gastos personales para disminuir la carga fiscal. 

El contribuyente Vinicio Manuel Cando Tacuri no hace uso del beneficio que brinda la 
Administración Tributaria, por eso el trabajo de investigación presenta una herramienta 
de instructivo que permitirá al sujeto pasivo llevar  un control detallado y rigurosos de 
sus comprobantes. 

RECOMENDACIONES 

Incentivar a los contribuyentes la correcta aplicación de Gastos Personales, tanto en 
rubros de vivienda, educación, vestimenta, alimentación y salud con el fin de disminuir 
la carga fiscal. 

Informar a los contribuyente la correcta aplicación de gastos personales elevando la 
cultura tributaria mediante seguimientos charlas, montos y actualizaciones de montos, 
fracciones básicas , deducciones y valor a pagar, que permita al sujeto pasivo no caer 
en sanciones por faltas reglamentarias aplicadas a la Administración Tributaria. 

El contribuyente Vinicio Manuel Cando Tacuri cuenta con un equipo de computación 
eficiente para un control eficiente de sus comprobantes, por lo que se recomienda la 
aplicación de deducciones como Gastos Personales que beneficie a este sector 
productivo, donde su impacto se reflejara en la liquidez. 

Crear un correo electrónico solo para gastos personales que le permita al contribuyente  
llevar un control eficiente y oportuno de sus comprobantes emitidos por sus 
proveedores. 

Monitoreo mensual sobre los comprobantes y permita llevar el control de los límites que 
puede incurrir el contribuyente en sus compras realizadas por concepto de gastos 
personales. 
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Registro Único de Contribuyente 
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Carta de Autorización  de  UMMOG
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Autorización del Contribuyente Vinicio Manuel Cando Tacuri 
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Entrevista realizada al Contribuyente Vinicio Manuel Cando Tacuri Parte 1 
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Entrevista realizada al Contribuyente Vinicio Manuel Cando Tacuri Parte 2 
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Productos Veterinarios 
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Machala, 19 de Octubre del 2015. 

 

Ing. Fanny Yadira Lasso Merchán. 

COORDINADORA DE LA UMMOGUACE 

Presente; 

 

Para fines consiguientes presento el resultado del anáilisis del sistema URKUND del 

trabajo de titulación presentado por el Señor Sergio Jordano Iza Ortega. Al que 

presenta un porcentaje de coincidencia del 5%. 

 

 

 

Agradeciendo su gentileza, expreso mis sentimientos de consideración y estima. 

Atentamente; 

 

 

 

 

 

Econ. Eloy Cárdenas Ochoa 

DOCENTE CONTRATADO UACE 

 


