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CAPITULO 1 

 

Introducción 

 

El impuesto a la renta (IR) es un impuesto directo que aporta a contar con 

una economía más equitativa. El anticipo del impuesto a la renta tiene el objetivo 

de reducir la evasión tributaria, mejorar el control, asegurar las metas del Estado en 

cuanto a redistribución fiscal de manera responsable y promover la ciudadanía 

fiscal. Sin embargo en el caso de personas de la tercera edad este tipo de impuesto 

no es generado para ellos por motivo de existir la rebaja de la doble fracción básica 

la cual exonera a las personas obligadas y no obligadas a llevar contabilidad a pagar 

este tipo de impuesto. 

En este trabajo se describe la contrariedad existente por las nuevas reformas 

tributarias, especialmente la expedida en el Cuarto Suplemento del Registro oficial 

del 30 de Diciembre del 2011, que en su Capítulo I Reformas al Reglamento para 

la aplicación de las leyes de Régimen Tributario Interno, Artículo 1 determina que 

a continuación del artículo 13 de la ley de Régimen Tributario Interno, se agregue 

el siguiente artículo no numerado el mismo que hace reformas al Impuesto a la renta 

único para la actividad productiva de banano(Gobierno de la República del 

Ecuador, 2011).  

Según la empresa en soluciones tributarias FIDESBURó(2014) manifiesta 

que  dicha reforma se encuentra vigente en la Ley de Régimen Tributario interno 

en su artículo 27, el mismo que determina el impuesto a la renta para las actividades 

del sector bananero, dicha reforma ocasiona que las personas naturales de la tercera 

edad que pertenecen al sector agrícola y que consten como no obligados a llevar 

contabilidad, al no exigir la presentación de documentos tales como costos y gastos 

(actividad económica y personales), se genere un desinterés en solicitar dichos 

comprobantes de ventas, los mismos que les permitirían a ellos minimizar sus pagos 

tributarios.  

 

1.1. Problema concreto de Investigación 

El presente caso de investigación enfoca de cómo afecta e incide la 

aplicación de la Reforma tributaria del Impuesto a la Renta Único a los 
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contribuyentes del sector agrícola, tal es el caso del Señor bananero Cesar Arturo 

Salazar Orellana, quien tiene una actividad económica de cultivo de banano, y 

además es una persona discapacitada y de la tercera edad. Esta reforma ocasiona 

que dicho agricultor ya no aplique a una posible recuperación de las retenciones 

generadas por su actividad económica; determinando de esta manera el siguiente 

problema de estudio para este caso; ¿Cómo incide la Reforma de Impuesto a la 

Renta Único del año 2011, en las declaraciones de impuesto a la Renta de 

Personas Naturales no obligadas a llevar contabilidad? 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo General 

Determinar y enfocar los efectos tributarios de la aplicación del impuesto a 

la renta con la reforma y sin la reforma. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 Diagnosticar la aplicación de la reforma del impuesto a la renta al Sr. Cesar 

Arturo Salazar Orellana. 

Establecer los efectos de aplicación del impuesto a la renta con la reforma y 

sin la reforma en los años 2013, 2014 y 2015.  

1.3. Fundamentación Conceptual 

1.3.1. Los Tributos 

 

Se define al tributo como prestaciones pecuniarias que el Estado u otros 

organismos de Derecho Público exigen en forma unilateral a los ciudadanos para 

cubrir las necesidades económicas es decir es toda prestación pecuniaria debida al 

Estado u otros organismos de Derecho Público, por los sujetos obligados en virtud 

de una norma legalmente establecida, para satisfacer los requerimientos del 

desarrollo nacional (Fleiners.f citado en Cárdenas, 2012). 

Cabezas (2010), establece que El impuesto es una clase de tributo u 

obligación generalmente pecuniaria en favor del acreedor tributario el estado, 

regido por el Derecho Público, que se caracteriza por no requerir una contra 
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prestación directa o determinada por parte de la administración que es el estado o 

acreedor tributario. 

El Código Tributario del Estado Ecuatoriano manifiesta: “que los tributos, 

además de ser medios para recaudar ingresos públicos, servirán como instrumento 

de política económica general, estimulando la inversión, la reinversión, el ahorro y 

su destino hacia los fines productivos y de desarrollo nacional; atenderán a las 

exigencias de estabilidad y progreso sociales y procurarán una mejor distribución 

de la renta nacional”. (Cárdenas, 2012) 

En cambio el Gobierno Nacional de la República del Ecuador(2008)a través 

de su Carta Magna como es la Constitución de la República del Ecuador, exhorta: 

“el régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, 

eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y 

suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y 

progresivos.”(Bonilla, 2013) 

1.3.2. Estructura Tributaria en el Ecuador 

El Derecho Tributario, según la definición, es una disciplina jurídica, 

derivada del Derecho Financiero, que trata de los principios y normas que regulan 

las relaciones jurídicas entre el sujeto activo y los contribuyentes, por obligaciones 

tributarias de carácter nacional, provincial, municipal o local; entendiéndose por 

tributos a los impuestos, tasas y las contribuciones especiales o de mejora  

(Valdivieso, 2011). 

El derecho procesal tributario es el conjunto de normas que regulan la 

actividad jurisdiccional cuyo objeto es dirimir las diversas clases de controversias 

que se relacionan a materia tributaria. El tratamiento de todas las normas procesales 

vinculadas a la tributación resulta imposible o al menos excesivamente extenso. 

Piense que dentro de los tributos se hallan los impuestos, las tasas, las 

contribuciones especiales y últimamente se ha incorporado el tema de la seguridad 

social. Comprende las normas procesales aduaneras y a los preceptos provinciales 

y municipales, todos utilizando reglas procesales propias. Belisario (s.f) 

Martín & Rodríguez (2010) dentro del derecho procesal; sostiene que estas 

normas, por supuesto, pertenecen en realidad a una disciplina autónoma de las 
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ciencias jurídicas el derecho procesal y por este motivo la subdivisión que tratamos sólo 

explica su inclusión como capítulo del derecho tributario, justamente, en consideración a 

la propia naturaleza de las controversias o disputas que se encauzan mediante sus 

disposiciones. 

La especificidad regulatoria de las normas procesales tributarias, debidas a 

la singularidad de la materia, confiere caracteres propios al proceso tributario. Ello 

la lleva a negar que se encuadre en derecho procesal general, y lo ubica como una 

subdivisión del derecho tributario Respetando las opiniones adversas, pensamos 

que el derecho procesal tributario es derecho procesal. La añadidura de “tributario” 

encierra únicamente un deseo de identificación: se pretende explicar que se abordan 

tan sólo las cuestiones procesales originadas en el tributo. (García, 1996, pág. 63, 

citado en Valdivieso, 2011, pág. 19). 

Existía otro sistema de tributación anárquico, con varias decenas de tributos 

y diversas instituciones recaudadoras independientes, tales como el Consulado o 

Tribunal de Comercio, la Dirección de la Casa de la Moneda, Juntas Especiales y 

diversas oficinas que realizaban, cada una por su lado la labor de recaudación, para 

satisfacer sus propios presupuestos y enviar un porcentaje o el total de lo recaudado 

al Gobierno de España. Mientras que en la Colonia, los primeros tributos impuestos 

por los españoles fueron los diezmos eclesiásticos, también el llamado Tributo de 

Indios, el quinto real era un tributo que consistía en la entrega de la quinta parte del 

oro recaudado, que los conquistadores recibían de los nativos o de las minas. (Poma, 

2009, pág. 44, citado en Valdivieso, 2011, pág. 25). 

El contribuyente debe ser informado continuamente sobre el destino de sus 

aportes. Por el lado del gasto, en consecuencia es imprescindible informar y 

convencer a la ciudadanía que los tributos se están gastando e invirtiendo con 

nitidez, eficiencia, eficacia y equidad. Este es el pilar fundamental sobre el que se 

construye la política tributaria orientada hacia la consecución de un estado social 

de derecho, con crecientes y sostenidos niveles de bienestar colectivo. Por cierto, 

no escapa a la política tributaria, en estrecha correlación con la política fiscal, la 

capacidad que tiene para dinamizar la producción, la productividad y el empleo. 

(Marx, 2007, citado en Cárdenas, 2012). 

Según lo establecido por Torres (2008): 
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El sistema tributario constituye un instrumento para la consecución de la 

redistribución del ingreso fomentando la igualdad y equidad, lo que se 

explica desde sus propios fundamentos. En nuestro país el régimen 

impositivo, inicia a partir de la vida Republicana en 1830, dos tributos 

tuvieron gran importancia los de aduana y la contribución de indígenas. 

Los tributos aduaneros tuvieron preponderancia, el predominio de los 

ingresos aduaneros ha comportado la significación y prevalecía de la 

tributación indirecta, sobre la directa. La contribución de indígenas fue 

inicialmente de un peso por contribuyente era un tributo indirecto y de gran 

importancia para la hacienda pública, se cobraba anualmente por el hecho 

de permanecer a la raza de indígena; siendo una exacción injusta y 

discriminatoria.  

Para el caso de las Reformas Tributarias, estas se refieren a la modificación 

de la estructura de impuestos, la cual determina quién o quiénes deben o no pagar 

estos, así como el motivo de ello, la cantidad que deben pagar dependiendo de las 

políticas de los gobiernos. El impuesto es el Tributo que se exige en función de la 

capacidad económica de los obligados a su pago. Los impuestos son la parte más 

importante de los ingresos públicos; forman parte de las contribuciones y éstas a su 

vez forman parte de los ingresos públicos. (Camposano, 2011) 

Para Camposano (2011) el Hecho Imponible es aquella circunstancia cuya 

realización, de acuerdo con la ley, origina la obligación tributaria. Son hechos 

imponibles comunes la obtención de una renta, la venta de bienes y la prestación de 

servicios, la propiedad de bienes y la titularidad de derechos económicos, la 

adquisición de bienes y derechos por herencia o donación. Sin embargo por otra 

parte, el sujeto pasivo es la persona natural o jurídica que está obligada por ley al 

cumplimiento de las prestaciones tributarias. 

De acuerdo a lo establecido por Camposano (2011) el sujeto activo, es la 

entidad administrativa beneficiada directamente por el recaudo del impuesto, quien 

hace figurar en su presupuesto los ingresos por el respectivo tributo. De tal manera 

que la Base Imponible es la cuantificación y valoración del hecho imponible y 

determina la obligación tributaria. Sin embargo el tipo de gravamen Es la 
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proporción que se aplica sobre la base imponible con objeto de calcular el 

gravamen. Dicha proporción puede ser fija o variable. 

La política tributaria aplicada en el Ecuador ha sufrido una transformación 

en cuanto a las leyes que rigen la aplicación de los distintos impuestos, esto se dio 

en especial a partir de finales del año 2007 debido a las continuas reformas 

realizadas por parte de la administración del Eco. Rafael Correa, estas reformas a 

más de causar variaciones en el nivel y la composición de la recaudación de 

impuestos, también afectaron la presión tributaria y consecuentemente el nivel de 

gasto público. (Merino, 2013) 

La política tributaria es el conjunto de directrices, orientaciones, criterios y 

lineamientos para determinar la carga impositiva directa e indirecta a efecto de 

financiar la actividad del Estado (Hernández, 2006:273, citado en (Merino, 2013). 

Sin embargo para (González, Martinoli, & Pedraza, 2009 citado en Merino, 2013), 

se establece, que en general se considera que un sistema tributario es regresivo en 

la medida en que los ingresos tributarios descansan en mayor proporción en la 

imposición indirecta. Esto es importante ya que estos sistemas, por si mismos, no 

contribuyen a mejorar la distribución del ingreso y, por ende, tampoco contribuyen 

en el logro del objetivo de reducir la pobreza. 

Los impuestos son uno de los instrumentos de mayor importancia con el que 

cuenta el Estado para promover el desarrollo económico, sobre todo porque a través 

de éstos se puede influir en los niveles de asignación del ingreso entre la población, 

ya sea mediante un determinado nivel de tributación entre los distintos estratos o, a 

través del gasto social, el cual depende en gran medida del nivel de recaudación 

logrado (Bonilla,2013 citado en Merino, 2013). 

1.3.2.1. Recaudación y distribución del ingreso 

Por su parte Gómez (2006) menciona que la política tributaria puede influir 

en la estructura de la distribución de ingresos de un país desde dos formas distintas. 

En primer lugar, mediante la captura de fondos para ser dedicados a gastos públicos 

orientados a la creación y fortalecimiento del capital humano, financiando gastos 

en salud, educación, sanidad y otros. De esta forma la política tributaria se 

constituye en un factor que contribuye a la formación de capital humano, mejorando 
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el ingreso de mercado y por lo tanto “distribución primaria”, es decir antes del 

proceso de impuestos y transferencias. 

 En segundo lugar, la política tributaria puede influir en la estructura de la 

distribución de rentas mediante un sistema de impuestos progresivos procurando de 

esta forma un cambio en la “distribución secundaria”, es decir luego del efecto de 

esas políticas. En ese plano la imposición sobre la renta y los patrimonios, entre 

otros, adquieren un papel especial (Gómez,2006). Sin embargo para González et al. 

(2009), citado en Merino (2013), señalan que una de las herramientas con que 

cuenta la política fiscal para lograr el objetivo de mejorarla la distribución del 

ingreso en un país determinado es su política de gasto, en especial el gasto destinado 

a programas sociales en materia de educación, salud, seguridad social y vivienda. 

Chu, Davoodi, & Gupta (2000) analizan los cambios en la distribución del 

ingreso antes y después de la aplicación de impuestos, este estudio encontró que en 

promedio la distribución del ingreso antes de impuestos es menos desigual en los 

países en desarrollo que en los países industrializados. Sin embargo, a diferencia de 

los países industrializados, los países en desarrollo en general no han sido capaces 

de utilizar efectivamente las políticas de transferencia de impuestos para reducir la 

desigualdad de ingresos. En definitiva se concluye que en los países 

industrializados la distribución del ingreso se mejora mediante la aplicación del 

adecuado gasto social y transferencias directas, mientras que en los países en 

desarrollo no se cuenta con las políticas redistributivas adecuadas para lograr un 

grado de equidad semejante al de los países desarrollados. 

Gómez (2006) también realizan un análisis de desigualdad del ingreso antes 

y después de impuestos, al igual que en el estudio presentado anteriormente, este 

concluye que cuando se compara la distribución del ingreso entre los países 

desarrollados y en desarrollo, antes de los efectos de los impuestos y los programas 

de transferencia, la desigualdad del ingreso es menor en estos últimos que en los 

países industrializados. Sin embargo, mientras que en los países industrializados la 

distribución se mejora efectivamente a través de los impuestos y gastos, en los 

países en desarrollo no se cuenta con políticas redistributivas adecuadas para lograr 

un grado de igualdad comparable al de los países desarrollados.  
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Tanto Chu, Davoodi, y Gupta (2000) como Gómez-Sabanini (2006) 

analizaron la variación de la distribución del ingreso utilizando el indicador de Gini. 

Este indicador mide hasta qué punto la distribución del ingreso entre individuos u 

hogares dentro de una economía se aleja de una distribución perfectamente 

equitativa. Mostrando los porcentajes acumulados de ingreso recibido total contra 

la cantidad acumulada de receptores, empezando a partir de la persona o el hogar 

más pobre. Según el (Banco Mundial, 2013) establece que el índice de Gini18 mide 

la superficie entre la curva de Lorenz y una línea hipotética de equidad absoluta, 

expresada como porcentaje de la superficie máxima debajo de la línea. Así, un 

índice de Gini de 0 es una equidad perfecta, mientras que un índice de 100 es una 

inequidad perfecta.  

1.3.2.2. Ley Tributaria 

Torres (2008) las leyes tributarias tienen su fundamento en la Constitución 

Política de la República del Ecuador, las mismas que están reguladas a través del 

Código Tributario y la Codificación de la Ley de Régimen Tributario Interno. De 

tal manera que el poder tributario se define como La facultad de establecer, 

modificar o extinguir tributos, es exclusiva del órgano competente. Cuando se 

refiere al órgano competente se pone de manifiesto al Congreso, quien encarna la 

soberanía del pueblo, en tanto que los gobiernos seccionales fijarán las tasas por 

servicio públicos en función del costo de producción y de la capacidad contributiva 

de los usuarios, mediante ordenanzas. 

1.3.2.3. Condiciones deseables de un sistema tributario 

Según Stiglitz (2002) para que un sistema tributario sea considerado bueno, 

debe poseer propiedades como Eficiencia económica, lo que ayuda a que el sistema 

tributario no debe ser distorsionador, es decir no debe interferir en la asignación 

eficiente de recursos, si es posible debe utilizarse para aumentar la eficiencia 

económica. Así como también poseer una sencillez administrativa que determina 

que los costos de administración y de cumplimiento del sistema tributario deben ser 

bajos, también se debe procurar que este sea sencillo de administrar.  

La flexibilidad debe ser capaz de responder fácilmente a los cambios de las 

circunstancias económicas. En consecuente con la Responsabilidad política que 
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permite que el sistema tributario sea trasparente, es decir debe diseñarse de tal forma 

que cada individuo pueda averiguar que está pagando y saber en qué medida el 

sistema refleja sus preferencias. Un aspecto importante también es la Justicia, la 

misma que hace que el sistema tributario debe ser o debe considerarse que es justo, 

que trata de forma similar a los que se encuentran en circunstancias similares y que 

obliga a pagar más impuestos a los que pueden soportar mejor la carga tributaria 

(Stiglitz, 2002, citado en Merino, 2013). 

1.3.2.4. Fines del sistema tributario 

El sistema tributario constituye una herramienta para generar justicia 

tributaria, lo que se revela desde sus propios cimientos; se toma como punto de 

partida la distribución de bienes y servicios que, básicamente, ha sido generado por 

la intervención del mercado; el impuesto es la herramienta más versátil para la 

financiación presupuestaria, así como concebir los principios de justicia que 

demanda un reparto equitativo de la riqueza. (Torres, 2008) 

Los lineamientos de la política fiscal, están dirigidos a fines fiscales y extra 

fiscales, dentro de los últimos encontramos la composición de los tributos y su 

recaudación dirigida a objetivos de redistribución del ingreso. Bajo este contexto 

del régimen tributario, previo a analizar los fines fiscales y extra fiscales de la Ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador es necesario revisar algunas 

cifras que servirán de marco referencial, y que permitirán enfocar la situación actual 

del sistema tributario. (Torres, 2008) 

1.3.2.5. Fines fiscales 

Para Torres (2008) los tributos tienen en principio una finalidad recaudadora 

o de consecución de dineros para la caja fiscal, es decir en primer lugar miran a la 

recaudación para atender las justas necesidades del estado. Sin embargo todo 

sistema tributario y el de Ecuador no debería ser la excepción, a más del fin 

meramente recaudador, utiliza al ordenamiento tributario como medio para alcanzar 

otros fines como estimular el ahorro, la inversión, la reinversión y la redistribución 

de la riqueza, sin que por ello claro está; deba descuidarse o violentarse principios 

o derechos constitucionales tales como los de igualdad ante la ley, generalidad, 
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irretroactividad, proporcionalidad (capacidad contributiva), no confiscatoriedad, 

legalidad y seguridad jurídica. 

La Constitución Política de la República del Ecuador, siendo la norma 

suprema en la que descansa todo el ordenamiento jurídico del Estado, sienta los 

principios sobre los que ha desarrollarse el régimen tributario en nuestro país, y 

establece los fines que el ordenamiento tributario debe buscar, así: Art. 256 (...) los 

tributos, además de ser medios para la obtención de recursos presupuestarios, 

servirán como instrumento de política económica general. Las leyes tributarias 

estimularán la inversión, la reinversión, el ahorro y su empleo para el desarrollo 

nacional. Procurarán una justa distribución de las rentas y de las riquezas entre todos 

los habitantes del país. (Torres, 2008) 

Por tal motivo Torres (2008) manifiesta como se puede observar en La 

Constitución Política acertadamente recoge en armonía, los fines que debe buscar 

el ordenamiento, siendo el fiscal el de servir como medio de obtención de recursos. 

Contraria a este precepto Constitucional, en la Ley Reformatoria para la Equidad 

Tributaria se prevé el rompimiento del hecho generador. 

1.4. Desafío: hacia un impuesto a la renta progresivo y redistributivo 

La imposición directa se sustenta esencialmente en la recaudación de las 

personas jurídicas, dado el bajo nivel de aporte de las personas naturales. De igual 

forma, hemos analizado la alta concentración del nivel de renta de las empresas 

grandes, que a su vez concentran desigualmente la mayor cantidad de beneficios 

tributarios contemplados en la normativa tributaria ecuatoriana.(Ramírez, Carrasco, 

& Arias, 2012) 

Para Ramírez, et al. (2012) el eje normativo que dicta la Carta Magna del 

Ecuador, específicamente en su artículo 300, establece que el sistema tributario 

debe ser progresivo y redistributivo, priorizando la tributación directa y 

estimulando el empleo y la producción. Por su parte, el Plan Nacional del Buen 

Vivir define como Objetivo 1: Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social 

y territorial en la diversidad. En función de este objetivo, se plantea la Política 1.5, 

que consiste en asegurar la (re)distribución solidaria y equitativa de la riqueza y se 

incluyen políticas específicas como ampliar la base de contribuyentes, con énfasis 
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en los tributos no regresivos en base al principio de justicia distributiva. Además, 

se busca aplicar y reforzar los procesos de control y penalización a la evasión 

proveniente de las personas naturales y jurídicas generadoras de grandes ingresos y 

utilidades. 

En concordancia con Ramírez, et al. (2012) se establece que una política de 

impuestos directos justa y redistributiva necesariamente deberá contemplar como 

su eje normativo estos objetivos de política en su diseño. Bajo estos objetivos, se 

deberá armonizar al sistema tributario, buscando plantear figuras impositivas que 

no resquebrajen la base imponible, afectando la generalidad que atenta contra la 

equidad del sistema tributario. 

1.4.1. El camino a recorrer en el impuesto a la renta de personas naturales 

Según lo establecido por Ramírez, et al. (2012) la configuración del 

impuesto a la renta de personas naturales (IRPN) tiene su base en la definición del 

hecho imponible, el sujeto pasivo, los ingresos sometidos a gravamen, los gastos 

deducibles y las tarifas. Estos elementos se mantienen unificados en América 

Latina, con particularidades propias de la evolución histórica y el sistema 

económico-político de cada país. 

El impuesto sobre la renta personal en Ecuador presenta una serie de 

características en este contexto que delimitan su problema de recaudación y efecto 

distributivo. Primero, el sistema tarifario constituye un punto importante de partida 

para hacer más eficiente el diseño del impuesto. Por un lado, la amplia franja exenta 

del impuesto hace que un gran número de personas no paguen impuestos, y por lo 

tanto se genere un tipo de progresividad “artificial” en el impuesto. Por otro lado, 

el número de tramos imponibles existentes suministra complejidad al cálculo del 

impuesto en comparación a los efectos redistributivos y recaudatorios que se 

obtienen. (Ramírez, et al., 2012).  

Segundo, si bien las deducciones por gastos personales tienen un efecto 

positivo sobre la progresividad, amenazan la capacidad redistributiva del impuesto 

al permitir que personas de altos ingresos también puedan acceder a este tipo de 

beneficio; esto en suma a la posible redundancia normativa de estas deducciones 

cuando en principio existe una franja exenta que persigue el mismo objetivo: 
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beneficiar aquel segmento de la población de mayor necesidad. Tercero, los 

rendimientos de capital constituyen un movimiento importante de ingresos que, al 

estar provisto de amplias exenciones, por un lado generan pocos recursos fiscales 

al Estado, y por otro, tienen efectos poco redistributivos de la riqueza. Esto plantea 

la necesidad de analizar el gravamen de estas rentas, sin perder de vista los 

principios de La Constitución. (Ramírez, et al., 2012) 

Cuarto, los profesionales tienen beneficios muy discrecionales en cuanto a 

las deducciones que permite la normativa tributaria, generando de esta manera 

problemas de equidad horizontal. Quinto, las personas que realizan actividades 

económicas y no constituidas como personería jurídicas tributan igual que una 

persona con rentas de trabajo. Esto genera distorsión en la equidad horizontal y 

vertical. En la equidad horizontal, porque estas personas realizan actividades 

económicas donde los factores de producción son utilizados para la generación de 

renta al igual 320Servicio de Rentas Internas que cualquier otra empresa 

jurídicamente constituida, y en la equidad vertical porque muchas de estas personas 

se benefician de deducciones creadas con el objetivo de favorecer a las personas 

con rentas del trabajo.(Ramírez, et al., 2012) 

1.4.2. La franja exenta del impuesto a la renta. Contrarrestar la 

progresividad artificial del impuesto. 

En la actualidad, el cálculo del impuesto a la renta de personas naturales se 

realiza mediante un diseño de escala que cuenta con nueve alícuotas diferentes, 

dependiendo del nivel de ingreso El diseño del impuesto denota a primera vista su 

carácter progresivo, pues, a medida que aumenta el ingreso, aumenta la tasa 

marginal que multiplica al excedente de este ingreso, desde una tarifa del 0% al 

35%. La concentración del impuesto también demuestra esta característica. Los dos 

últimos tramos imponibles abarcan el 33.6% y 54.7% del IRPN para personas asala-

riadas y personas con actividad económica (Ramírez, et al.,2012) 

Ramírez, et a. (2012), establecen que el diseño de escala del impuesto 

agudiza este problema en la manera que contribuyentes de rentas altas también 

puedan beneficiarse en términos absolutos de la franja exenta, erosionando el 

ingreso que potencialmente podría estar gravado.  Así mismo, el número de tramos 

imponibles, hace pensar en la posibilidad de un diseño del impuesto más simple, 
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que no necesariamente condense los tramos de baja contribución y/o número de 

personas, pero tampoco descuide las circunstancias sociales y económicas de cada 

estrato de la población, evitando tener costes en la recaudación y la desigualdad del 

ingreso.  

Según lo establecido por Ramírez, et a. (2012) el criterio más común para 

definir la franja exenta es utilizar como referente una renta mínima vital. Este hecho 

nace con la finalidad de excluir del pago del impuesto aquellas personas que, en 

vista de su necesidad, no tienen el suficiente ingreso para acceder a niveles básicos 

de vida. Este referente puede ser el PIB-per cápita, el salario mínimo vital o la 

canasta básica, entre otros. 

1.4.3. Los gastos deducibles, una vía para la redistribución 

El sistema de gastos deducibles se introdujo a finales del año 2007 con la 

Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria. Esta política tuvo como objetivo 

mejorar la distribución del ingreso a través de la deducción en la base imponible de 

gastos elementales en alimentación, educación, salud, vestimenta y vivienda. De 

igual forma, estas deducciones se incluyeron para fortalecer el sistema de 

facturación y su respectivo control, ya que para justificarlas el contribuyente debe 

tener las facturas correspondientes.(Ramírez, et al., 2012) 

En términos normativos, la deducción de gastos personales no puede ser 

mayor al 50% de los ingresos gravados o 1.3 veces el valor de la franja exenta. 

Adicionalmente a esto, en el año 2011 se restringieron por cada rubro: los gastos en 

vivienda, educación, alimentación y vestimenta no deben ser mayores cada uno a 

0,325 veces la fracción básica; mientras que los gastos en salud no deben ser 

mayores a 1,3 veces esta fracción. Bajo un punto de vista teórico, las deducciones 

por gastos personales aumentan la progresividad del impuesto, ya que reducen una 

parte importante de la base imponible para aquellas personas que tienen un 

consumo principalmente en bienes básicos, trasladando la carga tributaria hacia los 

contribuyentes de mayores recursos y mayor diversificación del 

consumo.(Ramírez, et al., 2012) 
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1.4.4. Breve aproximación a la ciudadanía fiscal 

Solís y Carrasco (2012) definen a la ciudadanía fiscal como la conciencia 

de las personas, grupos e instituciones acerca de su responsabilidad y compromiso 

en la construcción de una sociedad cohesionada, democrática y justa, a través del 

ejercicio de sus derechos y deberes fundamentales. Su formulación, en la que 

subyace un fuerte componente ético, se relaciona con los principios universales de 

justicia, equidad, y libertad, y propende a una relación más dinámica entre los 

servidores del Estado y la ciudadanía, considerándolos como partícipes, 

protagonistas del nuevo orden político y social que consagra la Constitución del 

Ecuador. 

La construcción de ciudadanía fiscal requiere de un proceso de aprendizaje 

y una temprana familiarización con las funciones del Estado y de los mismos 

tributos, entendidos estos últimos como los instrumentos que proveen los recursos 

que permiten llevar a cabo las políticas del Estado. Crear cultura sobre aspectos 

como la naturaleza de los tributos, sus clases, el potencial redistributivo de unos y 

otros, o el mismo rigor que el sistema aplica al evasor tributario constituye un paso 

previo, necesario, pero insuficiente, ya que el ejercicio de la ciudadanía aspira a su 

participación directa en la deliberación de problemas concretos y en la toma de 

decisiones.(Solís & Carrasco, 2012) 

El aprendizaje, la toma de conciencia de lo que a cada ciudadano le 

corresponde aportar como actor del desarrollo colectivo, y cómo priorizar en la 

asignación de recursos, abren el camino hacia el compromiso ciudadano y al anhelo 

de que el tributo sea concebido como una contribución solidaria a la construcción 

colectiva del Estado, y no como una carga económica individual. Por otra parte, 

esta transformación no es posible sin una conducta ejemplar de la administración 

pública, y de la administración tributaria en particular, donde funcionen 

mecanismos participativos permanentes de transparencia, rendición de cuentas y 

control social. (Solís & Carrasco, 2012) 

Según lo establecido por Solís y Carrasca (2012) se determina que: 

La misma Constitución, en su artículo 300, entrega al sistema tributario la 

potestad y la responsabilidad de transformar el sistema económico y social 
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vigente. La exhortación a promover conductas ecológicas, sociales y 

económicas responsables desde la política tributaria es el fundamento cons-

titucional del Programa Ciudadanía Fiscal, que refuerza el Plan Nacional 

del Buen Vivir 2009-2013 (PNBV), en cuyos objetivos 1, 5, 7, 8, 10 y 12 

alude a aspectos tales como auspiciar la igualdad, la cohesión y la 

integración social y territorial en la diversidad; impulsar la integración 

latinoamericana; construir y fortalecer espacios públicos interculturales y 

de encuentro común; fortalecer la identidad nacional, la plurinacionalidad 

y la interculturalidad; garantizar el acceso a la participación pública y 

política y consolidar la transformación del Estado para la construcción del 

régimen del Buen Vivir. 

Por otra parte según lo establecido por Aguilar, Aguila, & Castro(2012, pág. 

395) para el Servicio de Rentas Internas (SRI), el estado de la tributación 

subnacional, es decir, la tributación recaudada por los gobiernos autónomos 

descentralizado, es importante en la medida que complementa un sistema sostenible 

de las finanzas públicas. Por esta razón el SRI está interesado en el análisis y 

desarrollo de insumos técnicos (fiscales-tributarios) que apoyen el mejoramiento de 

la recaudación de tributos en todos los niveles de gobierno, la disminución de la 

evasión, la justicia y redistribución de la riqueza y la estimación del impacto que 

tienen los cambios impositivos tanto a nivel nacional como a nivel local. 

Según Aguilar,  et al. (2012, pág. 397), los tributos subnacionales son un 

componente cada vez más importante de las finanzas de los gobiernos autónomos 

descentralizados (GAD). En una década, la recaudación subió en aproximadamente 

500% en términos nominales. Además, la participación porcentual de los tributos 

en el total de ingresos propios de los GAD se ha incrementado de 48% a 56% en el 

mismo lapso temporal. 

En otras palabras, la participación absoluta y relativa de los tributos locales 

ha aumentado a través del tiempo. La recaudación tributaria subnacional se ha 

incrementado consistentemente durante la última década. Este hecho es relevante 

por dos motivos; en primer lugar, los ingresos provenientes de impuestos locales se 

convierten en una fuente atractiva de financiamiento de los gobiernos autónomos 

pues les da acceso a una base tributaria amplia y sobretodo permite vincular de 
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manera directa el consumo e inversión de los gobiernos locales con su 

financiamiento. De esta manera, se puede lograr una racionalización en el gasto 

local, una mayor eficacia en su asignación y un mayor control de su financiamiento. 

(Dilinger, 1992, citado en Aguilar et al., 2012, 397) 

Sin embargo, los principales tributos subnacionales como el impuesto 

predial sobre propiedades urbanas y rurales y el impuesto de patentes sobre el 

patrimonio de empresas y personas naturales presentan algunos problemas. Por 

ejemplo, no ha existido hasta la fecha una evaluación del cumplimiento de los 

principios constitucionales por parte de los tributos subnacionales, el crecimiento 

de la recaudación ha caído en magnitud en los últimos años, lo que sugiere un 

agotamiento de la última reforma fiscal municipal realizada en 2004; existe 

evidencia de que el rendimiento de los principales tributos subnacionales es muy 

bajo y existe un alto potencial de recaudación que no se está explotando 

apropiadamente.(Aguilar et al., 2012, pág. 397) 

Según Aguilar et al. (2012, pág. 404) en conclusión se puede observar que 

los principios constitucionales y legales tributarios son cumplidos de manera parcial 

por los impuestos prediales y de patentes. Los mayores problemas están en temas 

como la transparencia, la eficiencia recaudatoria y, sobre todo, la progresividad, 

temas que implican los más importantes desafíos. Los desafíos de política pública 

se concentran en aumentar la base imponible, mediante la implementación de 

sistemas eficaces para el levantamiento y actualización de los catastros, en el caso 

del impuesto predial; y una determinación de bases imponibles que tenga una real 

concordancia con el nivel de actividad en el caso del impuesto a las patentes. 

1.5. Reformas Tributarias 

Según lo establecido por Servicio de Rentas Internas (2015, pág. 34) en el 

artículo 27, se establece que el Impuesto a la renta único para las actividades del 

sector bananero.- (Agregado por el Art. 2 del Decreto Ley s/n, R.O. 583-S, 24-XI-

2011; y, sustituido por el Art. 15 de la Ley s/n, R.O. 405-S, 29-XII-2014).- Los 

ingresos provenientes de la producción, cultivo, exportación y venta local de 

banano según lo previsto en este artículo, incluyendo otras musáceas que se 

produzcan en Ecuador, estarán sujetos a un impuesto a la renta único conforme a 

las siguientes disposiciones: 
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1. Venta local de banano producido por el mismo sujeto pasivo. En este 

caso la tarifa será de hasta el 2% del valor de facturación de las ventas 

brutas, el que no se podrá calcular con precios inferiores al precio 

mínimo de sustentación fijado por la autoridad nacional de agricultura. 

La tarifa podrá modificarse mediante decreto ejecutivo, misma que 

podrá establecerse por segmentos y entrará en vigencia a partir del 

siguiente periodo fiscal de su publicación, dentro de un rango de entre 

el 1,25% y el 2%. Esta tarifa podrá ser reducida hasta el 1% para el 

segmento de microproductores y actores de la economía popular y 

solidaria cuyos montos de ingresos brutos anuales no superen el doble 

del monto de ingresos establecido para la obligación de llevar 

contabilidad. 

 

2. Exportación de banano no producido por el mismo sujeto pasivo. En 

este caso la tarifa será de hasta el 2% del valor de facturación de las 

exportaciones, el que no se podrá calcular con precios inferiores al 

precio mínimo referencial de exportación fijado por la autoridad 

nacional de agricultura. La tarifa podrá modificarse mediante decreto 

ejecutivo, misma que podrá establecerse por segmentos y entrará en 

vigencia a partir del siguiente período fiscal de su publicación, dentro 

de un rango de entre el 1,5% y el 2%. 

 

3. Exportación de banano producido por el mismo sujeto pasivo. En este 

caso el impuesto será la suma de dos componentes. El primer 

componente consistirá en aplicar la misma tarifa, establecida en el 

numeral 1 de este artículo, al resultado de multiplicar la cantidad 

comercializada por el precio mínimo de sustentación fijado por la 

autoridad nacional de agricultura. El segundo componente resultará de 

aplicar la tarifa de hasta el 1,5% al valor de facturación de las 

exportaciones, el que no se podrá calcular con precios inferiores al 

precio mínimo referencial de exportación fijado por la autoridad 

nacional de agricultura. Mediante decreto ejecutivo se podrá modificar 

la tarifa del segundo componente y establecerla por segmentos y entrará 
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en vigencia a partir del siguiente período fiscal de su publicación, 

dentro de un rango de entre el 1,25% y el 1,5%. 

 

4. Exportación de banano por medio de asociaciones de micro, pequeños 

y medianos productores. En este caso la venta local de cada productor 

a la asociación atenderá a lo dispuesto en el numeral 1 de este artículo. 

Las exportaciones, por su parte, estarán sujetas a una tarifa de hasta el 

1,25%. Las exportaciones no se podrán calcular con precios inferiores 

al precio mínimo referencial de exportación fijado por la autoridad 

nacional de agricultura. La tarifa podrá modificarse mediante decreto 

ejecutivo, la que podrá establecerse por segmentos y entrará en vigencia 

a partir del siguiente período fiscal de su publicación, dentro de un 

rango de entre el 0,5% y el 1,25%. 

Por lo expuesto en el artículo anterior, se establece que los contribuyentes 

que se dediquen exclusivamente a la actividad productiva del banano, estarán 

exentos de calcular y pagar el anticipo del impuesto a la renta. El impuesto a la renta 

único para las actividades del sector bananero será declarado y pagado 

mensualmente por el sujeto pasivo en la forma y plazos que para el efecto establezca 

el Servicio de Rentas Internas mediante resolución, la cual podrá establecer una 

declaración anual de carácter informativo, convirtiéndose en un crédito tributario, 

exclusivamente para la liquidación del impuesto a la renta único. 

Por otra parte se puede mencionar lo establecido en el Capítulo III de las 

Exenciones que en su artículo 9 reza lo siguiente (Reformado por el Art. 10 de la 

Ley 2005-20, R.O. 148, 18-XI-2005 y por el Art. 63 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 

29-XII-2007).- Para fines de la determinación y liquidación del impuesto a la renta, 

están exonerados exclusivamente los siguientes ingresos: 

12.- (Reformado por el Art. 61 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007; por 

el Art. 1 de la Ley s/n, R.O. 392-2S, 30-VII-2008; y, por la Disposición 

Reformatoria 15 de la Ley s/n, R.O. 796-S, 25-IX-2012).- Los obtenidos por 

discapacitados, debidamente calificados por el organismo competente, en 

un monto equivalente al doble de la fracción básica gravada con tarifa cero 

del pago del impuesto a la renta, según el artículo 36 de esta Ley; así como 

los percibidos por personas mayores de sesenta y cinco años, en un monto 



19 
 

equivalente al doble de la fracción básica exenta del pago del impuesto a la 

renta, según el artículo 36 de esta Ley. 
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CAPITULO II 

2.1. Antecedentes de Estudio 

Desde el 17 de enero del año 2000 el señor Cesar Arturo Salazar Orellana 

se inscribe en la Administración Tributaria bajo el Registro Único de Contribuyente 

N° 0700056070001, e inicia formalmente su actividad productiva en la actividad 

de cultivo y comercialización de Banano. Para ejecutar esta actividad agropecuaria 

se encuentra registrado en el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca bajo el registro 92442, que en la actualidad consta con el N° 06176. Es 

propietario de la Finca llamada “La Picón” con una extensión de 2has.  

Es importante mencionar que el contribuyente antes mencionado, a partir 

del año 2010 adquirió un porcentaje de discapacidad de 65% según lo establece su 

registro N° 07.9712 en el Consejo Nacional de Discapacidades. De acuerdo a la 

(Organización Mundial de la Salud, 2016), el término discapacidad abarca las 

deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. 

Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal; las 

limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las 

restricciones de la participación son problemas para participar en situaciones 

vitales.  

Sin embargo en correspondencia a lo establecido por el Gobierno de la 

República del Ecuador (2004) a través de la Ley de Régimen Tributario Interno, 

Capítulo III  en el artículo 9 numeral 12 (Reformado por el Art. 61 de la Ley s/n, 

R.O 242-3S, 29-XII-2007; por el Art. 9 de la Ley s/n, R.O. 392-2S, 30-VII-2008; 

y, por la Disposición Reformatoria 15 de la Ley s/n, R.O. 796-S, 25-IX-2012), se 

establece que: “Los obtenidos por discapacitados, debidamente calificados por el 

organismo competente, en un monto equivalente al doble de la fracción básica 

gravada con tarifa cero del pago del impuesto a la renta, según el artículo 36 de 

esta Ley; así como los percibidos por personas mayores de sesenta y cinco años, 

en un monto equivalente al doble de la fracción básica exenta del pago del impuesto 

a la renta, según el artículo 36 de esta Ley”. 

Según lo antes mencionado se puede determinar que las personas naturales 

que estén dentro de las limitantes establecidas en el artículo antes mencionado, 

pueden acogerse a dichas exoneraciones en el pago del impuesto a la renta, 
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obteniendo de esta manera beneficios de devoluciones de pagos en exceso por 

retenciones en la fuente de impuesto a la renta. 

Para calcular el impuesto que debe pagar un contribuyente, sobre la totalidad de los 

ingresos gravados se restará las devoluciones, descuentos, costos, gastos y 

deducciones, imputables a tales ingresos. A este resultado se lo denomina la base 

imponible. La Base imponible de los ingresos del trabajo en relación de 

dependencia está constituida por el ingreso gravado menos el valor de los aportes 

personales al Instituto Ecuatoriano de Seguridad social (IESS), excepto cuando 

éstos sean pagados por el empleador.(Gobierno Nacional de la República del 

Ecuador, 2016) 

2.2. Análisis de los efectos tributarios en aplicación del impuesto a la renta. 

2.2.1. Ingresos y gastos obtenidos durante los año 2013, 2014 y 2015. 

Ingresos y gastos: El señor Cesar Arturo Salazar Orellana, agricultor, 

persona natural no obligada a llevar contabilidad con RUC 0700056070001, y con 

obligaciones tributarias de forma semestral obtuvo los siguientes ingresos por venta 

de banano: 

Año 2013: Durante los dos semestres del año 2013 se vendió a la Empresa Calidad 

de Banano Banacali S.A. lo siguiente: 

Fuente: Archivo Sr. Cesar Arturo Salazar Orellana. 

Elaborado por: Autora del proyecto 

 

Las retenciones recibidas por la venta de las cajas de Banano, que se constituye un 

crédito tributario para la liquidación del Impuesto a la Renta Único las ha recibido según 

lo que indica la Circular NAC-DGECCGC13-00004 del 12 de Julio del 2013, en 

el literal a del numeral 1, el mismo que dice: “El Servicio de Rentas Internas 

recuerda a los sujetos pasivos que de forma exclusiva o no, se dedique a la 

INGRESOS POR CONCEPTO DE VENTAS DE CAJAS DE BANANO 

SR. CESAR ARTURO SALAZAR ORELLANA 

 

Año 2013 

 

Cantidad 

Cajas 

 

Precio de Ventas 

por Caja 

 

Total de 

Ventas 

 

Retenciones 

Recibidas 

1er. Semestre 1554 $ 6,00 $  9.324,00 $ 186,48 

2do Semestre 1286 $ 6,00 $  7.716,00 $ 154,32 

Gran Total 2840  $ 17.040,00 $ 340,80 
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actividad de producción y cultivo de Banano lo siguiente: La  declaración de 

Impuesto a la Renta único generado y retenido de manera mensual por Ingresos 

provenientes de la producción y cultivo de banano, en el Formulario 103. 

Retenciones efectuadas a los Productores.- Los agentes de retención, en 

los pagos que efectúen a los sujetos pasivos que realicen actividades económicas de 

producción y cultivo de Banano, por la adquisición local de este producto, 

retendrán el dos por ciento (2%) sobre dichos pagos por concepto de retención 

en la fuente de impuesto a la Renta único, emitirán el correspondiente 

comprobante de retención al sujeto retenido y declararan y pagaran los valores 

retenidos en las siguientes casillas del Formulario 103 de Declaración de 

Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta. 

Los Costos y gastos incurridos durante los dos semestres del año 2013 fueron los 

siguientes: 

COSTOS Y GASTOS POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE BANANO 

SR. CESAR ARTURO SALAZAR ORELLANA 

Año 2013 Total de Costos Total de Gastos Gran Total 

1er  Semestre $ 1.467,17 $   111,33 $ 1.578,50 

2do Semestre $ 1.411,53 $   239,25 $ 1.650,78 

Gran Total $ 2.878,70 $   350,58 $ 3.229,28 

Fuente: Archivo Sr. Cesar Arturo Salazar Orellana. 

Elaborado por: Autora del proyecto 

2.2.1.1. Declaración del impuesto a la Renta Periodo Fiscal 2013 

Formulario: Para la declaración del Impuesto a la Renta se utiliza el 

Formulario 102 A para personas no obligadas a llevar la contabilidad disponible en 

el portal web del Servicio de Renta Internas. 

Plazo: La declaración del Impuesto a la Renta del periodo fiscal 2013 se 

realiza desde el 1 de febrero hasta el 28 de marzo del 2014 de acuerdo al noveno 

digito del RUC.(Servicio de Rentas Internas, 2015).  

2.2.1.2. Declaración del Impuesto a la Renta Único. Reforma Según Circular 

NAC-DGECCGC13-00004 DEL 12 DE JULIO DEL 2013 

Renta gravadas de trabajo y capital: Registre los ingresos obtenidos por 

el contribuyente por concepto de libre ejercicio profesional, trabajo autónomo, 

trabajo en relación de dependencia, arrendamiento de bienes raíces, bienes 

inmuebles y otros activos, rendimientos financieros, dividendos, así como los 
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ingresos sujetos a Impuesto a la Renta único, y demás rentas gravadas de 

conformidad con la normativa tributaria vigente para el período declarado.(Servicio 

de Rentas Internas, 2016) 

Según el Servicio de Rentas Internas(2016) menciona que los ingresos 

sujetos a Impuesto a la Renta Único.- Ref. Art. 27 LRTI y Art. Enumerado agregado 

a continuación del artículo 13 del RALRTI. Registre los ingresos provenientes de 

la producción y cultivo de banano mismos que se encuentran sujetos al Impuesto a 

la Renta único del dos por ciento (2%). la base imponible de este impuesto único, 

es la totalidad de las ventas brutas, teniendo presente que para tal efecto, el precio 

de los productos transferidos no podrá ser inferior a los fijados por el Estado. 

Impuesto a la Renta Único.- Según Servicio de Rentas Internas (2016), 

establece que la Ref. Art. 27 LRTI y Art. Innumerado agregado a continuación del 

artículo 13 del RALRTI. Corresponde al Impuesto único a la Renta del dos por 

ciento (2%) sobre los ingresos provenientes de la producción y cultivo de banano. 

Casillero.  El crédito tributario para la liquidación del Impuesto a la Renta para la 

actividad productiva de banano, son las retenciones que le hubieren sido efectuadas 

en la venta local del producto por parte de agentes de retención, así como el 

impuesto pagado por el productor en aquellos casos en los que además haya sido el 

exportador del producto. Estos valores constituyen crédito tributario 

exclusivamente para la liquidación anual del Impuesto a la Renta único para la 

actividad productiva de banano.  

2.2.1.3. Liquidación del Impuesto a la Renta Único 

Fuente: Archivo Sr. Cesar Arturo Salazar Orellana. 

Elaborado por: Autora del proyecto 
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La declaración del Impuesto a la Renta del año fiscal 2013 del Señor Cesar 

Arturo Salazar Orellana le corresponde realizar según su noveno digito del Ruc 

0700056070001 hasta el día 22 de marzo del 2014. 

 

2.2.1.4. Sin la Reforma Tributaria 

Según lo que indica el Art. 36.- Tarifa del impuesto a la renta de personas 

naturales y sucesiones indivisas: a) Para liquidar el impuesto a la renta de las 

personas naturales y de las sucesiones indivisas, se aplicarán a la base imponible 

las tarifas contenidas en la siguiente tabla de ingresos:          

                  Fuente: Resolución NAC-DGERCGC13-00858 publicada en el  

                  S. S. R.O.146 de 18-12-2013 

                  Elaborado por: Autora del proyecto 

 

Durante los dos semestres del año 2013 se vendió a la Empresa Calidad de 

Banano Banacali S.A. lo siguiente: 

VENTAS DE CAJA DE BANANO 

SR. CESAR ARTURO SALAZAR ORELLANA 

 

Año 2013 

Cantidad 

Cajas 

Precio de Ventas 

por Caja 

Total de 

Ventas 

Retenciones 

Recibidas 

1er. Semestre 1554 $ 6,00 $  9.324,00 $ 186,48 

2do Semestre 1286 $ 6,00 $  7.716,00 $ 154,32 

Gran Total 2840  $ 17.040,00 $ 340,80 

     Fuente: Archivo Sr. Cesar Arturo Salazar Orellana. 

      Elaborado por: Autora del proyecto 
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Los Costos y gastos incurridos durante los dos semestres del año 2013 

fueron los siguientes: 

COSTOS INCURRIDOS EN LA ACTIVIDAD COMERCIAL 

SR. CESAR ARTURO SALAZAR ORELLANA 

Año 2013 Total de Costos Total de Gastos Gran Total 

1er  Semestre $ 1.467,17 $   111,33 $ 1.578,50 

2do Semestre $ 1.411,53 $   239,25 $ 1.650,78 

Gran Total $ 2.878,70 $   350,58 $ 3.229,28 

Fuente: Archivo Sr. Cesar Arturo Salazar Orellana. 

Elaborado por: Autora del proyecto 

El Señor Cesar Arturo Salazar Orellana es una persona de la Tercera edad, 

tiene una discapacidad física del 65% según carnet del Conadis. 

Actividades Empresariales con Registro de Ingresos y Egresos 

RENTAS GRAVADAS DE TRABAJO  Y CAPITAL 

Ingresos  $ 17.040,00 

Deducciones $ 3.229,28 

Subtotal Base Gravada $ 13.810,72 

                     Fuente: Archivo Sr. Cesar Arturo Salazar Orellana. 

                         Elaborado por: Autora del proyecto 

Otras deducciones y exoneraciones: El contribuyente presenta las 

siguientes exoneraciones: exoneración por tercera edad. $ 20.360,00 y exoneración 

por discapacidad Porcentaje de discapacidad 65% $20.360,00 

Subtotal otras deducciones y exoneraciones $ 0,00 

 

Resumen Impositivo 

Base Imponible Gravada 

TOTAL IMPUESTO CAUSADO 

(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal $380,40 

SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR (842-843+844-845-846-847-848-

849850851-852 mayor a 0)………………………………………………….$ 0,00 

SUBTOTAL SALDO A FAVOR (842-843+844-845-846-847-848-849-850-851-

852  menor a 0)..………………………………………………………… $ 380,40 
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Aplicación de la tabla año 2013 

Fracción Básica……………………….…..……...$0,00 

Impuesto sobre la Fracción Básica.…….…..….....$0,00 

Impuesto Fracción Excedente……………...……..$0,00 

Impuesto a la Renta …………………………… $0,00 

 

2.2.2. Declaración del impuesto a la Renta Periodo Fiscal 2014 

Durante los dos semestres del año 2014 se vendió a la Empresa Calidad de 

Banano Banacali S.A. lo siguiente: 

VENTAS DE CAJA DE BANANO 

SR. CESAR ARTURO SALAZAR ORELLANA 

Año 2014 

 

Cantidad 

Cajas 

Precio de 

Ventas por 

Caja 

Total de 

Ventas 

 

Retenciones 

Recibidas 

1er. Semestre 1691 $ 6,00 $ 10.146,00 $ 202,92 

2do Semestre 1425 $ 6,00 $   8.550,00 $ 171,00 

Gran Total 3116  $ 18.696,00 $ 373,92 

Fuente: Archivo Sr. Cesar Arturo Salazar Orellana. 

Elaborado por: Autora del proyecto 

Los Costos y gastos incurridos durante los dos semestres del año 2014 

fueron los siguientes: 

COSTOS INCURRIDOS EN LA ACTIVIDAD COMERCIAL 

SR. CESAR ARTURO SALAZAR ORELLANA 

Año 2014 Total de Costos Total de Gastos Gran Total 

1er  Semestre $ 1.962,61 $   203,36 $ 2.165,97 

2do Semestre $    604,45 $   151,03 $    755,48 

Gran Total $ 2.567,06 $   338,21 $ 2.921,45 

Fuente: Archivo Sr. Cesar Arturo Salazar Orellana. 

Elaborado por: Autora del proyecto 

Datos adicionales para el cálculo del Impuesto a la Renta: 

El Señor Cesar Arturo Salazar Orellana es una persona de la Tercera edad, 

tiene una discapacidad física del 65% según su registro N° 07.9712 en el Consejo 

Nacional de Discapacidades. 
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2.2.2.1. Declaración de Impuesto a la Renta Único. Reforma Según Circular 

NAC-DGECCGC13-00004 DEL 12 DE JULIO DEL 2013 

 

Fuente: Archivo Sr. Cesar Arturo Salazar Orellana. 

Elaborado por: Autora del proyecto 

Se registra en el casillero 710 el valor total de los Ingresos obtenidos  del 

año fiscal 2013 que fueron $18.696,00 producto de los 2 semestres por venta de 

3.116 cajas de Banano a un precio de $6,00 cada caja. 

Fuente: Archivo Sr. Cesar Arturo Salazar Orellana. 

Elaborado por: Autora del proyecto 

 FORMULARIO 102A

RESOLUCIÓN N° NAC-DGERCGC

 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2 0 1 4 104

105

 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 

 RUC # APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS / RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA SUCESIÓN INDIVISA

0 7 0 0 0 5 6 0 7 0 0 0 1 SALAZAR ORELLANA CESAR ARTURO

RENTAS GRAVADAS DE TRABAJO Y CAPITAL

ACTIVIDADES EM PRESARIALES CON REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS 481 + 491 (-)

INGRESOS SUJETOS A IM PUESTO A LA RENTA ÚNICO 710

LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL 711 + 721 (-)

712 + 722 (-)

ARRIENDO DE BIENES INM UEBLES 703 713 + 723 (-)

ARRIENDO DE OTROS ACTIVOS 704 714 + 724 (-)

705 715 + 725 (-)

INGRESO POR REGALÍAS 716 +

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 717 +

RENDIM IENTOS FINANCIEROS 718 +

DIVIDENDOS 719 +

OTRAS RENTAS GRAVADAS 720 + 730 (-)

729 = 739 =

201

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 

PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS 
   No.

IM PORTANTE: POSICION EL CURSO 

SOBRE EL CASILLERO PARA 

OBTENER AYUDA SOBRE SU 

LLENADO

 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

 Nº. DE EMPLEADOS EN RELACIÓN DE 

DEPENDENCIA

AVALÚO INGRESOS GASTOS DEDUCIBLES
    RENTA IMPONIBLE

(INGRESOS - GASTOS 

18,696.00 

SUBTOTAL 18,696.00 

OCUPACIÓN LIBERAL (INCLUYE COM ISIONISTAS, ARTESANOS, 

AGENTES, REPRESENTANTES Y DEM ÁS TRABAJADORES 

AUTÓNOM OS)

RENTAS AGRÍCOLAS

R ESUM EN  IM P OSIT IVO

832 =

839 =

840 (-)

842 =

843 =

845 (-)

846 (-)

847 (-)

848 (-)

849 (-)

850 (-)

851 (-)

852 (-)

SUB T OT A L IM P UEST O A  P A GA R 855 =

SUB T OT A L SA LD O A  F A VOR  856 =

(+) IM PUESTO A LA RENTA ÚNICO 857 (+)

(-)  CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IM PUESTO A LA RENTA ÚNICO 858 (-)

IM P UEST O A  LA  R EN T A  A  P A GA R 859

SA LD O A  F A VOR  C ON T R IB UYEN T E 869

A N T IC IP O D ET ER M IN A D O P R ÓXIM O A ÑO 879 =

871 (+)

872 (+)

373,92       

373,92       

50% Impuesto  a la 

R enta C ausado  
 871+872

A N T IC IP O 

A  P A GA R

PRIM ERA CUOTA

SEGUNDA CUOTA

842-843-845-846-847-848-849-850-851-852<0

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO

(-) ANTICIPO DE IM PUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IM PUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS

(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES

842-843-845-846-847-848-849-850-851-852>0

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR DIVIDENDOS

(=) IM PUESTO A LA RENTA CAUSADO M AYOR AL ANTICIPO DETERM INADO 839-840>0

(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO 839-840<0

(-) ANTICIPO PAGADO

B A SE IM P ON IB LE GR A VA D A 769-779

T OT A L IM P UEST O C A USA D O
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2.2.2.2. Sin la reforma tributaria 

Tabla de impuesto a la renta 

                        Fuente: Resolución NAC-DGERCGC13-00858 publicada en el S. S. R.O.  

                          146 de 18-12-2013 

                          Elaborado por: Autora del proyecto 

2.2.2.3. Cálculo del impuesto a la Renta Periodo Fiscal 2014 

 

 

 FO R M U LA R I O  1 0 2 A

R E S O LU C I Ó N  N °  N A C - D G E R C G C

 1 0 0  I D E N T I F I C A C I Ó N  D E  LA  D E C LA R A C I Ó N

# # AÑO 2 0 1 4 10 4

10 5

 2 0 0  I D E N T I F I C A C I Ó N  D E L S U J E T O  P A S I V O  

 RUC # APELLI DOS Y NOM BRES COM PLETOS /  RAZÓ N O DENOM I NACI Ó N SOCI AL DE LA SUCESI Ó N I NDI VI SA

0 7 0 0 0 5 6 0 7 0 0 0 1 SALAZAR ORELLANA CESAR ARTURO

R E N T A S  G R A V A D A S  D E  T R A B A J O  Y  C A P I T A L

ACTI VI DADES EM PRESARI ALES CON REGI STRO DE I NGRESOS Y EGRESOS 4 8 1 + 4 9 1 ( - )

I NGRESOS SUJETOS A I M PUESTO A LA RENTA Ú NI CO 7 10

LI BRE EJERCI CI O PROFESI ONAL 7 11 + 7 2 1 ( - )

7 12 + 7 2 2 ( - )

ARRI ENDO DE BI ENES I NM UEBLES 7 0 3 7 13 + 7 2 3 ( - )

ARRI ENDO DE OTROS ACTI VOS 7 0 4 7 14 + 7 2 4 ( - )

7 0 5 7 15 + 7 2 5 ( - )

I NGRESO POR REGALÍ AS 7 16 +

I NGRESOS PROVENI ENTES DEL EXTERI OR 7 17 +

RENDI M I ENTOS FI NANCI EROS 7 18 +

DI VI DENDOS 7 19 +

OTRAS RENTAS GRAVADAS 7 2 0 + 7 3 0 ( - )

7 2 9 = 7 3 9 =

 7 2 9 - 7 3 9 7 4 9 = 15.774,55 

S U B T O T A L 18.696,00 2.921,45  

RENTA I M PONI BLE ANTES DE I NGRESOS POR TRABAJO EN RELACI Ó N DE DEPENDENCI A

RENTAS AGRÍ COLAS

OCUPACI Ó N LI BERAL ( I NCLUYE COM I SI ONI STAS,  

18 . 6 9 6 , 0 0  2 . 9 2 1, 4 5   

# #

A V A LÚ O I N G R E S O S G A S T O S  D E D U C I B LE S     R E N T A  

D E C LA R A C I Ó N  D E L I M P U E S T O  A  LA  R E N T A  P E R S O N A S  

N A T U R A LE S  Y  S U C E S I O N E S  I N D I V I S A S  
   N o .

I M P O R T A N T E :  P O S I C I O N  E L  

C U R S O  S O B R E  E L  C A S I LLE R O  

 Nº .  DE FORM ULARI O QUE SUSTI TUYE

 Nº .  DE EM PLEADOS EN RELACI Ó N DE 

 7 2 9 - 7 3 9 7 4 9 =

# # + 7 5 1 ( - ) 7 5 9 +

S U B T O T A L B A S E  G R A V A D A    7 6 9 =

GASTOS PERSONALES -  EDUCACI Ó N 7 7 1 ( - )

GASTOS PERSONALES -  SALUD 7 7 2 ( - )

GASTOS PERSONALES -  ALI M ENTACI Ó N 7 7 3 ( - )

GASTOS PERSONALES -  VI VI ENDA 7 7 4 ( - )

GASTOS PERSONALES -  VESTI M ENTA 7 7 5 ( - ) 7 8 0 ( =)

EXONERACI Ó N POR TERCERA EDAD 7 7 6 ( - )

7 4 0

7 5 0

7 6 0

7 7 7 ( - )

7 7 0 7 7 8 ( - )

S U B T O T A L O T R A S  D E D U C C I O N E S  Y  E X O N E R A C I O N E SS U M A R  D E L 7 7 1  A L  7 7 8 7 7 9 =

7 4 9 + 7 5 9  

RENTA I M PONI BLE ANTES DE I NGRESOS POR TRABAJO EN RELACI Ó N DE DEPENDENCI A

SUELDOS,  SALARI OS,  I NDEM NI ZACI ONES Y OTROS I NGRESOS LÍ QUI DOS DEL 

TRABAJO EN RELACI Ó N DE DEPENDENCI A

T O T A L G A S T O S  P E R S O N A LE S

SUM AR DEL 7 7 1 AL 7 7 5

EXONERACI Ó N POR DI SCAPACI DAD

T I P O  D E  B E N E FI C I A R I O S I

I D E N T I F I C A C I Ó N  D E  

P O R C E N T A J E  D E  D I S C A P A C I D A D  6 5

M O N T O  D E  E X O N E R A C I Ó N 20,820,00

5 0 % UTI LI DAD ATRI BUI BLE A LA SOCI EDAD I D E N T I F I C A C I Ó N  D E L C Ó N Y U G E  ( C . I .  O  P A S A P O R T E )

20,820,00

O T R A S  D E D U C C I O N E S  Y  E X O N E R A C I O N E S A P LI C A B LE  A L P E R Í O D O
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Fuente: Archivo Sr. Cesar Arturo Salazar Orellana. 

Elaborado por: Autora del proyecto 

2.2.2.4. Declaración del impuesto a la Renta Periodo Fiscal 2015 

Durante los dos semestres del año 2015 se vendió a: Empresa Frutical S.A. 

(778 Cajas de Banano el 10 de Junio del 2015) y a la Empresa Calidad de Banano 

Banacali S.A. lo siguiente: 

VENTAS DE CAJA DE BANANO 

SR. CESAR ARTURO SALAZAR ORELLANA 

Año 2015 Cantidad 

Cajas 

Precio de 

Ventas por Caja 

Total de 

Ventas 

Retenciones 

Recibidas 

1er. Semestre 1262 $ 6,32 $   7.975,84 $  87,34 

1er. Semestre   778 $ 6.515 $   5.068.67 $  55,22 

2do Semestre 1477 $ 6,32 $   9.334,64 $  93,35 

Gran Total 3517  $ 22.379,15 $ 235,91 

Fuente: Archivo Sr. Cesar Arturo Salazar Orellana. 

Elaborado por: Autora del proyecto 

Los Costos y gastos incurridos durante los dos semestres del año 2015 

fueron los siguientes: 

COSTOS INCURRIDOS EN LA ACTIVIDAD COMERCIAL 

SR. CESAR ARTURO SALAZAR ORELLANA 

Año 2015 Total de Costos Total de Gastos Gran Total 

1er  Semestre $ 1.319,20 $   102,00 $ 1.421,20 

2do Semestre $ 1.514,76 $   790,65 $  2.305,41 

Gran Total $ 2.833,96 $   892,65 $ 3.726,61 

Fuente: Archivo Sr. Cesar Arturo Salazar Orellana. 

Elaborado por: Autora del proyecto 

R ESUM EN  IM P OSIT IVO

832 =

839 =

840 (-)

842 =

843 =

845 (-)

846 (-)

847 (-)

848 (-)

849 (-)

850 (-)

851 (-)

852 (-)

SUB T OT A L IM P UEST O A  P A GA R 855 =

SUB T OT A L SA LD O A  F A VOR  856 =

(+) IM PUESTO A LA RENTA ÚNICO 857 (+)

(-)  CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IM PUESTO A LA RENTA ÚNICO 858 (-)

IM P UEST O A  LA  R EN T A  A  P A GA R 859

SA LD O A  F A VOR  C ON T R IB UYEN T E 869

A N T IC IP O D ET ER M IN A D O P R ÓXIM O A ÑO 879 =

871 (+)

872 (+)

(-) ANTICIPO PAGADO

B A SE IM P ON IB LE GR A VA D A 769-779

T OT A L IM P UEST O C A USA D O

(=) IM PUESTO A LA RENTA CAUSADO M AYOR AL ANTICIPO DETERM INADO 839-840>0

(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO 839-840<0

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL 373,92

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR DIVIDENDOS

842-843-845-846-847-848-849-850-851-852<0

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO

(-) ANTICIPO DE IM PUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IM PUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS

(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES

842-843-845-846-847-848-849-850-851-852>0

373,92

-             

-             

50% Impuesto  a la 

R enta C ausado  
 871+872

A N T IC IP O 

A  P A GA R

PRIM ERA CUOTA

SEGUNDA CUOTA

373,92
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Datos adicionales para el cálculo del Impuesto a la Renta: El Señor Cesar 

Arturo Salazar Orellana es una persona de la Tercera edad, tiene una discapacidad 

física del 65% según su registro N° 07.9712 en el Consejo Nacional de 

Discapacidades.  

2.2.2.5. Declaración de Impuesto a la Renta Único. Reforma Según Circular 

NAC-DGECCGC13-00004 DEL 12 DE JULIO DEL 2015 

En este año 2015 para el cálculo del Impuesto a la Renta Único la 

Administración Tributaria pone en vigencia nuevas tarifas para la venta local de 

banano producido por el mismo contribuyente. 

Tabla Progresiva año 2015 

                              Fuente: Resolución NAC-DGERCGC13-00858 publicada  

                                    en el S. S.R.O.146 de 18-12-2013 

                                    Elaborado por: Autora del proyecto 

 

2.2.2.6. Cálculo de retenciones de impuesto a la renta único 

 

Las retenciones recibidas en los dos semestres del año 2015 fueron 

calculadas en la categoría de 1 a 500 cajas con la tarifa del 1% de retención de 

Impuesto a la Renta Único, que arrojaron un total de $87,34 para el 1er Semestre y 

de $93,35 para el 2do Semestre, por retenciones aplicadas a un promedio de 120 

cajas de banano por factura aproximadamente, a excepción de la única venta de 

Banano a la Empresa Frutical S.A. en un total de 778 cajas la misma que se calcula 

así: 

CÁLCULO DE RETENCIONES DE IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO 

SR. CESAR ARTURO SALAZAR ORELLANA 

Rango Porcentaje Cantidad 

Cajas 

Precio 

Venta 

Base 

Imponible 

Valor 

Retención 

1   a 500 1% 500 $ 6,515 $3.257,50   $ 32,58 

501 a 1000 1.25% 278 $ 6,515 $1.811,17   $ 22,64 

Total   778  $5.068,67   $ 55,22  

Fuente: Archivo Sr. Cesar Arturo Salazar Orellana. 

Elaborado por: Autora del proyecto 

Número de cajas por semana Tarifa 

De 1 a 500 1% 

De 501 a 1.000 1,25% 

De 1.001 a 3.000 1,50% 

De 3.001 en adelante 2% 
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A partir del 20 de Febrero del 2016 el Servicio de Rentas Internas habilito 

el Formulario 102 A en línea para las personas naturales no obligadas a llevar 

contabilidad a realizar sus declaraciones de Impuesto a la Renta ejercicio fiscal 

2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Archivo Sr. Cesar Arturo Salazar Orellana. 

 Elaborado por: Autora del proyecto 
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2.2.2.7. Sin la Reforma Tributaria 

                    TABLA DE IMPUESTO A LA RENTA 

 

 

 

 

 

        Fuente: NAC-DGERCGC14-00001085 publicada en el   

          S. R.O. 408 de 05 de enero de 2015  

 

2.2.2.8. CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA AÑO FISCAL 2015 

 

Total de Ingresos Gravados                        $22.379,16  

Total de Gastos Deducibles                        $  3.726,21     

Base Imponible                                           $18.652,95                         

 

 

Fracción básica                                $17.210,00 

Impuesto fracción básica                 $     493,00 

Impuesto fracción excedente                     12%  

 

Formula = (BI – FB) x (IFE) + IFB= IR 

$ 18.652,95-$17.210,00x12%+493=$666,15 

BI = Base imponible 

FB = Fracción básica 

IFE = Impuesto fracción excedente del rango correspondiente 

IFB = Impuesto fracción básica del rango correspondiente 

IR = Impuesto a la Renta 

Impuesto a la Renta                                                 $666,15 

 

 

 

 

APLICANDO TABLA DE IMPUESTO A LA RENTA AÑO 2015

       

     

 

 

 

 

 

  

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 
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CAPITULO III 

Conclusiones 

El Impuesto a la Renta Único es aplicado a los ingresos brutos provenientes 

de la producción y cultivo de Banano y el total de estos ingresos deben ser del 

resultado de las ventas brutas por el precio fijado por el Estado, en ningún caso debe 

ser inferior. Para la liquidación del impuesto a la renta único los agentes de 

retención aplicaran de forma exclusiva una retención mediante una tabla progresiva 

de acuerdo al rango de cajas de banano vendidas. 

La aplicación de esta reforma tributaria si afecta al Señor Cesar Arturo 

Salazar Orellana en su liquidez personal en no poder solicitar la devolución de pago 

en exceso por las retenciones que le fueron aplicadas por los ingresos de venta de 

banano, al no hacer uso de los costos y gastos incurridos para la obtención de los 

ingresos durante los ejercicios fiscal 2013,2014 y 2015 y de la exoneración que por 

ley le correspondería hacerlo como persona de la tercera edad y por la discapacidad 

física del 65%.   

Aplicando las exoneraciones por tercera edad y discapacidad de acuerdo 

como lo indica el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario 

Interno, el Señor Cesar Salazar no tendría Base Imponible para efecto de cálculo de 

Impuesto a la Renta y como resultado obtendría saldo a favor por crédito tributario 

por las retenciones recibidas durante los ejercicios fiscal 2013,2014 y 2015; y con 

derecho a su devolución por pago en exceso. 

El impuesto a la Renta es un pago obligatorio para todas las personas que 

perciban u obtengan un ingreso o renta, donde las personas naturales o jurídicas 

deben declarar y cancelar desde el mes de Enero hasta el mes de Abril de cada año 

de acuerdo al calendario tributario aplicado para su presentación y pago según su 

noveno digito del Registro Único de Contribuyente en las Instituciones Financieras 

autorizadas para receptar el pago. 

Unos de los posibles efectos por la aplicación de esta reforma tributaria del 

Impuesto a la Renta único en los contribuyentes del sector agropecuario de 

pequeños productores de banano que al no tener la necesidad de uso de los costos 

y gastos dejarían de solicitar o exigir su emisión de los comprobantes de venta. 
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