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RESUMEN  

 

 

Autor: Tania Celina Coronel Miranda 

El presente trabajo tiene como finalidad  demostrar la forma de cómo tiene que 

realizarse las declaraciones del impuesto a la renta, el mismo que se debe seguir varios 

procedimiento que se detallaron dentro del presente trabajo; primeramente 

consideramos los gastos deducibles, como son de Alimentación, Educación, Vivienda, 

Salud y Vestimenta, para lo cual se consideró los ingresos de una persona natural no 

obligada a llevar contabilidad con ingresos que sobre pasaron la base imponible del año 

2015, con lo cual precedimos a determinar que dichos ingresos provenían de Ingresos 

por servicios profesionales, ventas por negocio de ferretería y relación de dependencia 

lo que ocasionó que sus ingresos  pasen la base imponible, gastos que mantenía 

superaron el 50% del total de los ingresos permitidos por la Ley de Régimen Tributario 

Interno, por lo que se realizó una depuración de los gastos que se demuestra dentro del 

ejercicio práctico.  

 

Palabras Claves: Impuesto, Deducción, Ingresos, Gastos, Renta 
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SUMMARY 

 

 

 

Author: Tania Celina Colonel Miranda 

This paper aims to demonstrate how of how the statements of income tax has to be 

done, the same to be followed several procedure detailed in the present work; first 

consider the deductible income, such as Food, Education, Housing, Health and 

Clothing, for which the income of a natural person with accounting income on passed 

the tax base by 2015, which we precedimos was considered to determine that these 

revenues came from income from professional services, sales of hardware business and 

relationship of dependency which caused their incomes pass the base, expenses 

remained exceeded the 50% allowing the Law of Internal Tax Regime, so a purge of 

expenditure shown in the practical exercise was conducted. 

 

Keywords: tax, deduction, Income, Expense, Income 
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INTRODUCCIÓN 

 

Problema 

 

Como en todas las economías mundiales, los gobiernos  financian parcialmente sus 

presupuestos anuales a través de impuestos, tasas y contribuciones especiales, que se 

resumen en tributos  que están legalmente establecidos y que la población en general 

debe acogerse por vivir en una sociedad moderna y civilizada. 

 

Claro está que la determinación de los tributos es un procedimiento complejo por arte 

de la administración pública, pues se enfrentan al hecho de que la población está en 

contra de los impuestos y por consiguiente su generación debe estar debidamente 

justificado, como por ejemplo el reciente impacto de la naturaleza en las provincias de 

Manabí y Esmeraldas que hicieron hace poco, que el gobierno incremente en dos puntos 

porcentuales un impuesto por un año. 

 

Se debe entender que estos tributos contribuyen a cancelar los gastos públicos que 

fundamentalmente  tiene relación con educación, vivienda, salud, empleo y obras 

prioritarias que la población requiere para vivir en un marco reglamentado y en 

condiciones propicias de su entorno; y que sin tributos no existiría ningún estado que 

pueda soportar la carga fiscal que amerita una población en general.  

 

Adicionalmente se debe analizar que el gobierno actual, ha implementado una serie de 

descuentos o estrategias para que el contribuyente disminuya su carga de impuestos, 

pero con el propósito de que se  mantenga una cultura tributaria, en donde las personas 

naturales y jurídicas erradiquen la evasión de impuestos y por consiguiente la entrada de 

efectivo para los intereses de la sociedad.  

 

Los  impuestos, en nuestro medio, son fundamentalmente el impuesto a  la renta, 

impuesto al valor agregado, impuesto a  los consumos especiales, impuesto a la salida 

de divisas, impuesto vehicular, entre otros, que anualmente generan un valor 

considerable para el país y que tienen un destino ya predeterminado según la Ley que 

rige su accionar. 
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En este trabajo investigativo, se da una prioridad especifica al impuesto a la renta, que 

se lo debe cancelar de forma anual y con especificaciones claras para su declaración y 

calculo, según las características del contribuyente; en este caso se trata de una persona 

natural no obligada llevar contabilidad, que tiene varias entradas de efectivo y por 

consiguiente debe hacer el cálculo respectivo, con sus deducciones correspondientes. 

 

Este procedimiento, hecho de forma oportuna y eficaz, evita el pago adicional de interés 

y multas por pago atrasado, que aunque no parezca, ha sido el motivo por el que varias 

empresas sufren de liquidez en un momento determinado, con el fin de solventar sus 

obligaciones pendientes con la administración tributaria.  

 

Cabe recalcar que en la presente administración gobiernista, se dispone que para el 

cálculo del impuesto a la renta introduce el descuento por gastos personales, estos son 

por salud, vestimenta, educación, alimentación y vivienda, que benefician a todos los 

contribuyentes a disminuir su pago y sobre todo a exigir comprobantes de venta validos 

en cada una de sus compras para tener acceso a este reducción de impuestos de una 

manera controlada y eficaz por parte de los responsables del manejo del tributo. 

 

Estos impuestos han experimentado un crecimiento importante durante los últimos años, 

determinados principalmente por el crecimiento de empresas pequeñas, medianas y 

grandes que contribuyen con a la generación de plazas de empleo y sobre sus utilidades 

se beneficia el estado a través del impuesto a la renta que debe ser cancelado e plazo ya 

previamente establecidos, tanto para las personas naturales como para las jurídicas. 

 

Otro factor que se debe resaltar es el vinculado con el pago del anticipo del impuesto a 

la renta, pues se constituye en una estrategia de la administración tributaria para captar 

recursos monetarios de forma anticipada, consistente en obligar al contribuyente a 

cancelar en los meses de julio y septiembre un anticipo de su impuesto a la renta del 

próximo periodo, asegurando su pago y obteniendo liquidez para financiar las obras 

inherentes a los gobiernos en todas sus dimensiones. 

 

Finalmente se puede afirmar que el impuesto a la renta es un tributo que se lo cobra por 

ejercer una actividad mercantil en un ámbito normalizado y que su valor depende las 

utilidades obtenidas durante un periodo contable específico. 
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Con estos antecedentes se investigará sobre la siguiente problemática: “Cómo incide el 

pago oportuno y eficaz del impuesto a la renta en la liquidez de los contribuyentes.  

Objetivo 

 

“El objetivo que se persigue con la realización del presente trabajo es Realizar la 

declaración del pago del impuesto a la renta en personas naturales, considerando la 

normativa obligatoria para la recaudación de ingresos del SRI. Para ello se elaborará un 

ejercicio práctico en el cual se pueda determinar los ingresos que percibe una persona 

natural y el impuesto a pagar en la fecha correspondiente según el noveno dígito de su 

ruc. ” 

 

Direccionamiento 

 

El direccionamiento que tomara el presente caso a resolver, tiene que ver con el campo 

privado, específicamente con una persona natural no obligada a llevar contabilidad y su 

pago anual del impuesto a la renta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

10 
 

 

DESARROLLO 

 

Para el desarrollo del presente trabajo se tomó en consideración los siguientes autores: 

 

En toda organización, donde los tributos juegan un papel importante, los presupuestos 

deben ajustarse a la realidad en la cual se desenvuelven y deben cubrir las necesidades 

básicas del ente para el cual se ejecutan; en términos generales y hablando del 

presupuesto público, la herramienta presupuestal debe cubrir las necesidades de la 

población en obras prioritarias. Uno de los modelos de presupuestos más utilizados es el 

llamado con base cero; que ha decir de Sánchez (2015) “el Presupuesto Base Cero no 

sólo debe centrarse en una reestructura para hacer más eficiente el gasto, sino que 

además debe dirigirse a proyectos de inversión pública que generen un verdadero 

beneficio a la sociedad, además de ingresos adicionales” (p.92).  En esta perspectiva, las 

entradas de efectivo deben estar debidamente justificadas en la Ley para logar el 

cumplimiento de los contribuyentes.  

 

Cabe recordar que el presupuesto bajo cero tiene su génesis en el sector privado allá por 

el año 1969 cuando Peter Phyrr introdujo este modelo como estrategia para enfrentar 

dificultades futuras y que consistía en establecer un presupuesto tal como si fuera la 

primera vez que se lo hiciera. (Pérez, 2015) 

 

Ahora bien cuando se habla de los contribuyentes, se debe entender que no todo el 

mundo contribuye a una recaudación efectiva de los tributos. Según  Barros  (2013) 

existen dos tipo de contribuyentes, los que tiene una afinidad interesada y los que tiene 

una responsabilidad con la sociedad; los primeros son los que normalmente buscan la 

forma de evadir el pago de impuestos, mientras que los segundos son los que sientes su 

deber como contribuyentes para logar una sociedad más justa y equitativa.  

 

IMPUESTO 

Un impuesto es una imposición o tributo que lo recauda el estado para financiar su 

presupuesto anual y cumplir con la realización de obras de infraestructura social, siendo 

exigidos a personas naturales y jurídicas, también a sociedades y sucesiones indivisas. 
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Un aspecto que debe estar bien definido es que existen entidades que no generan rentas 

o utilidades, y si las tuvieren, sus utilidades no pueden ser comparadas con la de las 

grandes empresas. Este tipo de organizaciones en algunos aspectos, están libres de 

impuestos, por considerar que su actividad está enfocada en contribuir al desarrollo de 

un sector específico de la sociedad. (Esteller, 2014) 

 

Componentes del Impuesto 

 Hecho generador: Es la causa que produce la transacción de la transferencia de 

bienes o servicios, es decir aquí se genera la obligación tributaria. 

 Sujeto pasivo: Son todos los contribuyentes naturales o jurídicos, sociedades o 

sucesiones indivisas que están obligadas a declarar el impuesto bajo las condiciones 

que establezca el Servicio de Rentas Internas. (Barros 2013) 

 Sujeto activo:  El sujeto activo será el estado quien recibirá las contribuciones de 

los contribuyentes, y encargará la administración de la recaudación al SRI. 

 Base imponible: la cantidad de la cual se desglosará descuentos e impuestos que 

deberán pagarse en el tiempo establecido. 

 Tipo de gravamen:  Representa la parte proporcional a calcularse sobre la base 

imponible. Puede ser fija o variable según lo dictamine la transacción.  

 Formulario:  Las declaraciones del impuesto a la renta se lo podrá realizar en línea 

a través del formulario 102A, que estará habilitado en la página del Servicio de 

Rentas Internas. 

 Plazo: La declaración del impuesto a la renta se la realiza desde el 01 de febrero 

hasta el 28 de marzo del 2016 de acuerdo al noveno dígito de la ruc o de la cédula. 

 

Impuesto a la Renta  

Objeto del impuesto: Este impuesto se grava de las rentas percibidas por todos los 

ecuatorianos, residentes y no residentes. Entendiéndose que se aplicará a todos los 

rentas que perciban las personas por concepto de ingresos en el propio territorio o 

ingresos obtenidos por personas extranjeras. 

Otro factor relevante es que el contribuyente tiene derecho a reclamar, en los plazos 

establecidos, si considerará que el pago efectuado por concepto del impuesto a la renta 
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no es el adecuado y ha perjudicado a su liquidez empresarial, claro está dentro de lo 

términos legales correspondientes. (Selman, 2013) 

 

Adicionalmente a los sueldos, el financiamiento que requieren las empresas para 

competir en igualdad de condiciones, es otro elemento a ser considerado, ya que las 

organizaciones deben ajustarse hasta donde les de su capacidad de generar riqueza y 

poder cumplir con todas las obligaciones que implica el desarrollo normal de una 

organización mercantil. (Pérez y Ferrer, 2015) 

Ingreso y Gastos considerados para el pago del impuesto a la renta 

En contraparte a los gastos, los ingresos son la principal fuente de referencia para el 

cálculo del impuesto a la renta, debido a que es esta legalizado que el impuesto a la 

renta depende  de las utilidades obtenidas durante un ejercicio económico especifico; es 

así que el departamento de ventas debe asegurar sus políticas de salidas de mercaderías 

para lograr una mayor entrada  de efectivo para la empresa, aunque suponga un mayor 

pago de tributos para el estado en donde ejerza su actividad empresarial. (León, 2013) 

 Los percibidos por concepto de sueldos y remuneraciones 

 Las utilidades generadas por actividades económicas  

 Las regalías por derechos de autor, por transferencia de tecnología, marcas, 

fórmulas, etc. 

 Las exportaciones de productos 

 Los obtenidos por transacciones financieras, por préstamos, rendimientos 

financieros,  

 Las herencias y donaciones 

 Los provenientes de juegos al azar 

De la misma forma constarán las exenciones del pago del impuesto a la renta, como son 

los aportes a la seguridad social, otras remuneraciones como decimotercera y 

decimocuarta remuneración, incentivos, comisiones, etc. Todas las disposiciones que 

estén consideradas en la LORTI.  

Enfocándonos en el impuesto a la renta de nuestro país, existen varios parámetros que 

se vinculan a su cálculo, uno de ellos se refiere a los sueldos de los trabajadores y a la 
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retención que se les debe efectuar por parte del empleador para asegurar su pago y sobre 

todo cumplir con lo estipulado en las normativas vigentes, esta práctica se la efectúa 

desde hace varios años atrás y es compartida en otros países de Latinoamérica. (Díaz, 

2013) 

Personas Naturales No Obligadas a llevar Contabilidad  

Son los profesionales, comisionistas, artesanos, y demás trabajadores autónomos (sin título 

profesional y no empresarios),  q no  superan los ingresos anuales de $162.000,00 dólares, 

operan con un capital mayor a $97.200,00 dólares y que incurrieron en costos y gastos 

que superaron los $129.600,00 dólares. Sin embargo deberán llevar un registro de sus 

ingresos y egresos.  

Registros de ingresos y gastos  

Las personas naturales que no son obligadas a llevar contabilidad deberán registrar 

todas sus transacciones, a tal fin que puedan presentar un control detallado de sus 

movimientos y se facilite determinar el volumen de operaciones que realizan. 

Para ello el Servicio de Rentas Internas ha diseñado un formato estándar en el cual 

todos los contribuyentes pueden utilizarlo para realizar su proceso de registro de 

transacciones y a la vez facilite el cálculo de valores a declararse en la fecha indicada. 

En donde se detallará: 

 Fecha: Se colocará el día exacto en que se produjo la transacción. 

 Concepto: En esta celda se detallará la transacción, que se compró o qué se vendió. 

 Número de Comprobante: Se detallará el número secuencial de los comprobantes de 

venta o de compra según sea el caso si es un ingreso por venta o si es un egreso por 

alguna compra. 

 Valor: Se debe colocar el valor del importe de la transacción sin incluir el IVA, es 

decir será el valor de la base imponible. 

 Observación: Será cualquier novedad de la transacción como una nota explicativa o 

recordatoria. 

La inversión extranjera es otro elemento que contribuye a los gobiernos  mejorar su 

recaudación, pues se trata de fondos de terceros que invierten en nuestro país con el fin 

de generar réditos económicos y por contraparte tributos para el entorno geográfico en 

donde  desarrollan su actividad. (González, 2014) 
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Un elemento muy sobresaliente sobre los tributos y en especial el impuesto a la renta, es 

que los tributos deben ser regresivos, como en el caso de Uruguay donde su población 

se ha beneficiado de varios servicios básicos por contar con una cultura tributaria 

optima y que lo ha llevado a ser considerado uno de los mejores países en materia de 

recaudación de impuestos, debido a que con lo recaudado, contribuye al desarrollo 

sostenible de la sociedad de una forma agresiva, por así decirlo. (Ferrando, Pérez y 

Salas, 2012) 

CASO PRÁCTICO 

 

Aplicando lo aprendido en base a la normativa legal vigente proceda a realizar la 

Liquidación de impuesto a la renta del contribuyente correspondiente al periodo 2015. 

El Ing. Químico Ángel Samuel Fernández Quiñones, con Ruc  0703290566001, persona 

natural no obligada a llevar contabilidad durante el año 2015 ha s recibido los siguientes 

ingresos  y gastos: 

INGRESOS Y GASTOS DEL 2015 

RUBRO INGRESOS GASTOS 

Ventas de Ferretería 29.000,00  

Actividad Profesional 12.000,00  

Relación de Dependencia 21.600,00  

Gasto Sueldo  4.392,00 

Arriendo   3.000,00 

Luz  600,00 

Teléfono  560,00 

TOTAL  62.600,00 8.552,00 

 nota: todos sus clientes son sociedades 

 El anticipo calculado y pagado para el 2015 fue de $ 180     
 

1. Una vez obtenido el RUC y clave del contribuyente de la página del Servicio de 

Rentas Internas, procedemos a realizar la declaración tomando en cuenta los datos antes 

mencionados. 

2. El Ing. Químico Ángel Samuel Fernández Quiñones, debe declarar 

mensualmente en el Formulario 104A lo que respecta a las ventas registradas por los 

meses de Enero a Diciembre del 2015,  tomando en cuenta que en cada declaración 

mensual debe registrar los gastos generados por el pago de Arriendo, Luz, y Teléfono 
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considerando que en estos dos últimos rubros estén a su nombre como es el medidor de 

la luz, y la línea telefónica para que se generen como gasto deducible. 

3. Una vez ingresado todos los meses, pasamos a realizar el formulario 102A en 

línea que es para las personas naturales sin contabilidad, el mismo que lo encontramos 

ingresando con nuestro usuario y clave que se nos entrega al solicitar el RUC en el 

servicio de Rentas Internas, al cual la debemos realizar hasta el mes de marzo, tomando 

en cuenta el noveno digito del  RUC en este caso 070329056600, lo que la fecha 

máxima de declaración seria el 20 de marzo. Ver Anexo 1 

4. Una vez conocido la fecha máxima de pago procedemos a ingresar a nuestro 

portal en el cual ingresamos a declaraciones, buscamos la opción declaración de 

Impuestos, y buscamos la del formulario 102A en línea, que es el formulario para la 

declaración del impuesto a la renta para las personas naturales sin contabilidad, el 

mismo que se genera en cuatro grupos que son los siguientes en los que debes de 

registrar los valores: de $ 29000,00 por ingresos de la ferretería en el casillero (481), 

$12000,00  por ingresos de honorarios profesionales en el casillero (711) y por el 

ingreso bajo relación de dependencia $ 21600 en el casillero (741) Ver Anexo 2 

5. Así como registramos los ingresos también debemos registrar los gastos 

deducibles  como son los gastos por la actividad del negocio el valor de $ 8552,00 en el 

casillero (491). Y los $ 2041,20 de gastos de aportación al IESS en el casillero (751) 

6. Para seguir con la segunda parte debemos de tomar en cuenta lo siguiente que 

las cuantías máximas para los gastos deducibles personales del año 2015 es el valor de $ 

14.040,00 por lo que se deberá realizar una selección de las facturas para realizar el 

Anexo de Gastos Personales de acuerdo con son los siguientes valores: 

GASTO PERSONAL 

Gastos Deducibles 

Personales 

Monto Máximo Gasto del Ingeniero Valores seleccionados 

de las facturas para 

declara 

Vivienda  3510,00 18000,00 3150,00 

Alimentación  3510,00 14000,00 3150,00 

Vestimenta 3510,00 7000,00 2580,00 

Educación 3510,00 5000,00 2580,00 

Salud 14040,00 9800,00 2580,00 

TOTAL  53800,00 14040,00 
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7.     Una vez realizada la selección de las facturas tomando en cuenta el último 

cuadrante de la derecha estas facturas seleccionadas nos servirán para poder realizar el 

Anexo de Gasto Personal, el mismo que debe ser declarado con el valor exacto que es 

de $ 14.040,00.  

8.    En el último modulo debemos recordar que ingresado los valores de los tres 

módulos anteriores este nos arrojara una cantidad  sobre la Base imponible que en el 

caso del Ing. Es el valor de $ 37966,80 lo que genera un valor a pagar de $.3502.52 

Valor que se debe de considerar  que se nos retuvo impuesto a la renta  por las ventas de 

la ferretería que se convierte en valor  a nuestro favor como se lo explica en el siguiente 

cuadro: Ver Anexo 3 

RETENCIONES REALIZADAS AL ING. FERNANDEZ 

Nº  COD 

FORM 

%  RUBRO INGRESOS ANTICIPO DE IMPUESTO A LA 

RENTA POR LOS RUBROS 

QUE NOS RETUVIERON  

1 312 1 Ventas de Ferretería 29.000,00 290.00 

2 303 10 Actividad Profesional 12.000,00 1.200,00 

   TOTAL  62.600,00 1490,00 

 

Una vez ingresado los valores por las retenciones realizadas por las ventas, honorarios 

profesionales que sumados van en el campo (845) por el valor de $ 1490,00 y también 

registramos el pago del anticipo que el Ing. Fernández tiene cancelado en el casillero 

(840) por el valor de $ 180 el valor que nos queda es el impuesto causado  el que 

deberemos cancelar al Servicio de Rentas Internas por $ 1832,52 

 

NOTA: 

Al  ing. Fernández la empresa donde laboraba no le realizo las retenciones del impuesto 

a la renta ya que el presento el pronóstico de gastos personales donde le consideraron el 

valor permitido para el año 2015 que son $ 14040,00 esto nos quiere decir que $ 

21600,00 le retamos $14040,00 nos queda la diferencia de $ 7560,00 que es una suma 

inferior a la fracción básica de  $ 10800,00, por lo tanto no se le puede retener impuesto 

a la renta al ing. Fernández. 

Realización del Anexo de Gastos Personales 

1. Primeramente ingresamos al programa de Dimm Anexos, nos vamos archivo 

seleccionamos RUC ingresamos los datos y guardamos. Ver Anexo 5 
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2. Seguidamente seleccionamos Archivo, nos dirigimos a nuevo y hacemos clip en  

anexo de Gastos Personales llenamos los datos siguientes de acuerdo al gráfico. 

3. Se nos desplazara una ventana que contendrá tres módulos los cuales servirán 

para ingresar el núcleo familiar en el caso de que el declarante posea familia que 

le ayudara a deducir gastos para la realización del Anexo de Gastos Personales, 

una vez realizado el mismo procederemos a la siguiente viña que dice gastos 

personales. Ver Anexo 6 

4. En este iremos deduciendo los gastos por la alimentación, vestimenta, vivienda, 

salud y educación con las facturas que se realizó la declaración del impuesto a la 

renta. Ver Anexo 7 

5. Una vez ingresado los datos hacemos clip en Guardar XML y luego Generar 

Talón resumen y concluimos cargando el archivo comprimido en                     

Ver Anexo 8 

RESUMEN DEL CALCULO DEL IMPUESTO A 

LA RENTA POR PAGAR  

 

 INGRESOS GASTOS BASE 

IMPONIBLE 

VENTAS DE FERRETERÍA 29000,00   

(-) GASTOS DE FERRETERIA  8552,00  

Gasto Sueldo  4392,00  

Arriendo   3000,00  

Luz  600,00  

Teléfono  560,00  

TOTAL BASE IMPONIBLE (1)   20448,00 

ACTIVIDAD PROFESIONAL 12000,00   

TOTAL BASE IMPONIBLE (2)   12000,00 

RELACIÒN DE DEPENDENCIA 21600,00   

(-)gastos de aportación al IESS  2041,20 19558,80 

TOTAL BASE IMPONIBLE (3)    

(=) BASES IMPONIBLES GRAVADAS   52006,80 

(-) GASTOS PERSONALES    

Alimentación  3150,00  

Vestuario  3150,00  
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Vivienda  2580,00  

Salud   2580,00  

Educación  2580,00  

(=) Base Imponible    37966,80 

Impuesto Causado   3502.52 

(-) Ret. Fte. Imp. renta efectuados en el 

ejercicio fiscal 

  1490,00 

(-) Anticipo Impuesto a la renta   180,00 

Impuesto a la renta por pagar   1832,52 

 

TABLA DE IMPUESTO A LA RENTA 2015 

FRACCIÓN BÁSICA EXCESO HASTA IMP. FRACC. BÁSICA % IMPUESTO FRACC EXCED 

0,00 10800,00 0 0% 

10800,00 13700,00 0 5% 

13770,00 17210,00 149 10% 

17210,00 20670,00 493 12% 

20670,00 41330,00 908 15% 

41330,00 61980,00 4007 20% 

61980,00 82660,00 8137 25% 

82660,00 110190,00 13307 30% 

110190,00 En adelante 21566 35% 

 

CALCULO DEL IMPUESTO CAUSADO 

 Base imponible 37966,80 

(-) Fracción básica 20670,00 

(=) Fracción Excedente 17296,80 

(*) % Impuesto fracción 15% 

(=) Fracción en dólares 2594,52 

(+) Impuesto Fracción 908,00 

(=) Impuesto Causado 3502,52 
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Conclusiones:  

 

El impuesto a la renta es una obligación que deben cumplir las personas naturales y 

jurídicas, obligados y no obligados a llevar contabilidad, siempre y cuando estos 

superen la base imponible determinada por el servicio de rentas internas para cada año, 

esto se debe cumplir en ciertos periodos y cancelar en las fechas establecidas tomando 

en cuenta el noveno digito de su Ruc. 

 

La recaudación de impuestos contribuye al crecimiento y desarrollo económico, a través 

de la financiación para construcción de obras de infraestructura y asistencia social. 

 

El objetivo fue cubierto en su totalidad, ya que a través del ejercicio práctico, se realizó 

la declaración del impuesto a la renta, siguiendo todos los procedimientos según la 

LORTI estipula 

 

De la misma manera el presente trabajo servirá como una guía ejemplar y didáctica ya 

que el mismo se lo realizó con todos los procedimientos legales para la declaración del 

impuesto a la renta de una persona natural no obligada a llevar  contabilidad, el mismo 

que cumple con lo que determina la Ley de Régimen Tributario Interno. 
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