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III 

RESUMEN. 

 

En el proyecto de investigación procedo a realizar la introducción respecto a la 

información que analizare indicando la situación actual en que se encuentra el impuesto 

a la renta de Ecuador en comparación con la Republica del Perú, planteo un objetivo 

que es la directriz principal que resolveré, así como tres objetivos específicos que me 

ayudaran a guiarme al momento de resolver mi proyecto. Como puntos principales 

claramente definiré a los contribuyentes, lo que es el impuesto a la renta, desglosado de 

esta forma el significado de  impuesto  y de renta de forma separada para mayor 

entendimiento y análisis, daré a conocer los porcentajes del impuesto a la renta en los 

dos países de Sur América y sus implícitas diferenciaciones en cuanto a los beneficios 

del impuesto a la renta, identificando si las distintas legislaciones abarcan a las personas 

de  la tercera edad y a los discapacitados  como beneficiarios de  la devolución del 

impuesto a la renta , o de algún tipo de comisión o de privilegio por tratarse de grupos 

de atención prioritaria. 

Palabras claves: Impuesto a la Renta, contribuyentes, discapacitados, tercera edad, 

beneficios. 

 

ABSTRACT 

In the research project, I come to do the introduction regarding the information that 

analyze indicating the current situation in which Ecuador income tax is in comparison 

with the Republic of Peru, I set a goal that is the main guideline that I will solve, as well 

as three specific objectives that help me to guide me to the moment of my project. 

As main points clearly define taxpayers, what is the income tax, broken down in this 

way the meaning of tax and income separately for greater understanding and analysis, I 

will give to know the percentages of the income tax in both countries of South America 

and their implicit differentiation as to the benefits of the income tax identifying if the 

various legislations include elderly persons and persons with disabilities as beneficiaries 

of the return of the income tax, or some sort of Commission or privilege for priority 

groups. 

Key words: tax income, taxpayers, disabled, elderly, benefits. 
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INTRODUCCIÒN  

 

Los impuestos fueron creados, para tener un gobierno que pueda operar, funcionar, 

dirigir y dar beneficios al pueblo (Ganga, Cabello, & Piñones, 2014). Estos son los 

pagos realizados, establecidos por la administración gobernante en turno, los cuales 

forman parte importante de la actividad financiera de toda nación, porque son los 

mecanismos para obtener ingresos los cuales sirven para cubrir las necesidades de la 

sociedad.  

 

Aunque la coerción era principalmente el método de recaudar los tributos (Giarrizzo, 

2012). El impuesto a la renta fue creado en otros países para financiar guerras y este se 

aplicaba solo a los bienes de las personas, a lo largo de los años este fue aplicado a 

todos los salarios, actualmente es un impuesto directo que se cobra de la utilidad de la 

actividad comercial de las personas, empresas y otras entidades legales, a lo largo de un 

año. 

 

Este impuesto a la renta, el cual es un tema socio económico, sobre la distribución de 

las riquezas, el mismo que en el Ecuador se comenzó a cobrar desde el año 1921 (Paz & 

Cepeda, 2013) y desde entonces este ha venido modificándose según el desarrollo del 

país, al igual que en otras naciones, es el motivo de que en el presente trabajo 

investigativo demostraremos la diferencia entre los porcentajes, devoluciones y 

beneficios del impuestos a la renta de Ecuador y Perú para llegar al ANÁLISIS DEL 

IMPUESTO A LA RENTA DE LA REPÚBLICA DEL  ECUADOR EN 

COMPARACIÓN A LA REPUBLICA DE PERÚ. 
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CAPITULO I 

1.2 Situación Actual. 

Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre es el periodo que en el Ecuador se calcula 

el Impuesto a la Renta sobre los ingresos obtenidos de rentas totales, gratuitos o no 

percibidos, deduciendo los costos y gastos incurridos. Están sujetos al Impuesto a la 

Renta todas las personas Naturales, sucesiones indivisas y sociedades nacionales y 

extranjeras establecidas en el Ecuador, que han obtenido durante el periodo fiscal (SRI, 

2016). 

 

En Perú, este impuesto se cancela sobre las rentas obtenidas desde el 1 de enero hasta el 

31 de diciembre, y se descuenta el 20 % de la renta bruta la cual es definida en una 

“casualidad entre gastos e ingresos”(Santivañes, 2009,p.4), costos computables, gastos, 

7 unidades impositivas tributarias e impuestos a la transacción, dependiendo en la 

categoría que se encuentre el contribuyente, existen cinco categorías, dos denominas por 

capital, dos por trabajo y una categoría de capital y trabajo (SUNAT, 2016). 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General 

Realizar la comparación del impuesto a la renta en la república del Ecuador con la 

república del Perú. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos  

 Definir los porcentajes vigentes de impuestos a la renta de la republica de Ecuador 

y Perú. 

 Tipificar los Beneficios del impuesto a la renta a los contribuyentes, de la tercera 

edad y discapacitados. 
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 Identificar los motivos de la devolución del impuesto a la renta. 

CAPITULO II 

 

2.1 Definición de Contribuyente. 

Contribuyente es toda aquella persona que paga o satisface las contribuciones, 

impuestos o tributos. “La lista es inmensa y va más allá de puentes y defensa nacional” 

(Barros, 2013,p.3). Que se crean a favor de un Estado, se puede que se clasifican como: 

 Persona física o natural. 

 Persona jurídica o moral. 

 

2.2 Impuesto a la Renta 

 

2.2.1 ¿Que son los Impuestos? 

Los impuestos son decididos por los gobernantes, de estos depende la progresión de la 

sociedad “Los impuestos son los pagos que se realizan a un estado para que este pueda 

ejercer sus funciones, los fondos recaudados sirven para realizar las obras y servicios 

que se necesitan para cubrir las necesidades de la ciudadanía” (Rodríguez & Ruiz, 2013, 

p.2). Convirtiéndose en parte importante la aportación del contribuyente. 

 

2.2.2 ¿Qué es Renta? 

Todo tipo de ingreso que rinda un bien o servicio, incrementos y utilidades del 

patrimonio, cualquiera sea su procedencia, naturaleza o denominación (SII, 2016). 

Partiendo del concepto básico de Renta se define como la percepción de todo ingreso 

percibido por nuestras actividades comerciales y/o servicios prestados, siendo esta uno 

de los principales objetivos para el desarrollo de un negocio. 
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2.2.3 Definición de Impuesto a la Renta. 

El impuesto a la renta es un impuesto directo, siendo uno de los principales ingresos de 

un régimen gobernante (Panadés, 2012). Además, es un administrador de riqueza 

equitativo y se da en toda persona natural y jurídica, que tengan entradas producidas 

dentro  de un  estado  y resultantes del trabajo de ambos grupos u adquiridos fuera de él, 

siempre y cuando se encuentre alojada en el país. 

2.2.4 Porcentaje del Impuesto a la Renta de Ecuador.  

Los porcentajes de impuesto a la renta en ecuador esta divididos en 2 grupos (Bonilla, 

2002). Las que son:  

 Personas Naturales y Sucesiones Indivisas. 

 Sociedades 

Personas Naturales. – Quienes operen en actividades comerciales y de servicios; y 

tengan un capital menor a los establecidos en la ley, también, profesionales 

comisionistas, artesanos, agentes, representantes y demás que trabajen de manera 

autónoma. Se calculará el Impuesto a la Renta en base a los ingresos obtenidos en un 

año tributario menos los gastos incurridos que superen la base, (((base imponible) - 

(fracción básica)) (impuesto fracción excedente)) + (impuesto fracción básica), tomando 

en cuenta la tabla anual establecida por el SRI. 

Cuadro 1. Cálculo del impuesto a la renta año 2015 

 

Autor: Raúl Ángel Fárez Mejía 

Fuente: SRI 

AÑO 2015 EN DOLARES 

FRACCIÓN BÁSICA EXCESO HASTA IMP. FRACCIÓN 

BASICA 

IMP. FREACCIÓN 

EXEDENTE 

- 10800.00 0.00 0% 

10800.00 13770.00 0.00 5% 

13770.00 17210.00 149.00 10% 

17210.00 20670.00 493.00 12% 

20670.00 41330.00 908.00 15% 

41330.00 61980.00 4007.00 20% 

61980.00 82660.00 8137.00 25% 

82660.00 110190.00 13307.00 30% 

110190.00 EN ADELANTE 21566.00 35% 
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Sociedades. - Las sociedades son definidas divididas en:  

 Corporaciones o Sociedades anónimas. 

 Compañías de Responsabilidad limitada. 

 Compañía Holding tenedoras de Acciones. 

 Compañía en Nombre Colectivo. 

 Compañía en Comandita Simple. 

 Compañía de Economía Simple. 

 Compañía de Economía Mixta. 

 Sucursales de Corporaciones Extranjeras. 

Está estipulado en la Ley tributaria vigente que las sociedades paguen el 22% de la base 

imponible. 

 

2.2.5 Porcentaje del Impuesto a la Renta de Perú. 

Los porcentajes del impuesto a la renta en Perú se definen en cinco categorías, la 

primera y segunda categoría son consideradas de capital, la tercera categoría es de 

capital y trabajo, la cuarta y quinta categoría son consideradas de trabajo. 

 

Primera Categoría. -  Los ingresos conseguidos por: 

 El Arriendo, 

 Sub arriendo. 

 Cesión de bienes inmuebles y muebles. 

 Servicios suministrados. 

 

Fórmula matemática para el cálculo del Impuesto a la Renta: 

Renta Neta de Primera Categoría = Renta Bruta – Deducciones 

Impuesto Calculado = Renta Neta de Primera Categoría X 6.25% 

Salvo el caso de los ingresos obtenidos en el año tributario no superen en el avaluó 

catastral, estos pagaran el 6% del avaluó. 

 

Segunda Categoría. –  Son las ganancias de capital que se obtienen por: 

 Enajenación  

 Rendición  
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 Rescate de acciones  

 Participaciones  

 Certificados  

 Bonos  

 Títulos  

 Y otros valores, indicados en el inciso a) del Art. 2 de la Ley del Impuesto a la 

Renta peruana. 

 

Fórmula matemática para el cálculo del Impuesto a la Renta: 

Renta Bruta = Ingresos Netos por la Enajenación de Valores – Costos Computables  

Renta Neta Segunda Categoría = Renta Bruta – Deducciones  

Renta Neta Imponible = (Renta Neta Segunda Categoría – Perdida de Capital) + Renta 

Neta de Fuente Extranjera  

Impuesto Calculado = Renta Neta Imponible X 6.25% 

 

Tercera Categoría. - Todo ingreso proveniente de la actividad empresarial más las que 

están comprendidas por renta de capital más renta de trabajo, para el cálculo se tomara 

el 28% de la “renta neta” (Durán, 2009, p.6) de tercera categoría. 

 

Cuarta Categoría. – Estas corresponden a todos los servicios prestados sin relación de 

dependencia, profesionales o no profesionales. Se calculará bajo las siguientes fórmulas 

matemáticas. 

 

Renta de Trabajo = (Renta de Cuarta Categoría – Deducción) – 7 UIT  

Renta Neta Imponible = ((Renta de Trabajo – ITF) – Gastos por Donación) + Renta 

Neta de Fuente Extranjera 

 

Para obtener el impuesto calculado tomaremos en cuenta los rangos indicados en la 

siguiente tabla, la cual indicará el porcentaje actual por el cual se multiplicará: 
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Autor: Raúl Ángel Fárez Mejía 

Fuente: SUNAT 

 

Quinta Categoría. – Son considerados dentro de esta categoría todo tipo de ingresos 

obtenidos en relación de dependencia, sean estas privados o públicas. Se calculará bajo 

las siguientes fórmulas matemáticas. 

 

Renta de Trabajo = Renta de Cuarta Categoría – 7 UIT  

Renta Neta Imponible = ((Renta de Trabajo – ITF) – Gastos por Donación) + Renta 

Neta de Fuente Extranjera 

 

Para obtener el impuesto calculado se tendrá en cuenta los rangos indicados en la tabla 

de la cuarta categoría, la cual indicará el porcentaje actual por el cual se multiplicará 

 

2.3 Beneficios Del Impuesto A La Renta. 

 

2.3.1 Tercera edad. 

En Ecuador las personas mayores de sesenta y cinco años, obtiene el beneficio de un 

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

Cuadro 2. Porcentaje del UIT 

RENTA IMPONIBLE DE TRABAJO Y FUENTE 

EXTRANJERA 
TASA 

0 UIT (S/ 0.00) 5 UIT (S/. 19250.00) 8% 

5 UIT (S/. 19250.00) 20 UIT (S/. 77000.00) 14% 

20 UIT (S/. 77000.00) 35 UIT (S/. 134750.00) 17% 

35 UIT (S/. 134750.00) 45 UIT (S/. 173250.00) 20% 

45 UIT (S/. 173250.00) EN ADELANTE 30% 
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renta(Ecuador, 2004) mientras que en Perú las personas mayores de sesenta años no 

cuentan con un beneficio directo al impuesto a la renta, sin embargo, tienen beneficios 

generalizados establecidos en la ley que de una u otra manera mejoran la calidad de vida 

de este sector vulnerable. 

 

2.3.2 Discapacitados. 

Las personas cual fuese su tipo de discapacidad (Padilla, 2011). Que se encuentren en el 

Ecuador, “debidamente calificados por el organismo competente, obtienen un beneficio 

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

del pago de impuesto a la renta, según el artículo” (Ecuador, 2004, p. 9), la ley de 

Impuesto a la Renta del Perú no contempla beneficios directos para este sector de la 

sociedad, pero si faculta a las empresas una deducción adicional del 30% y 50% para las 

que empleen personas con discapacidad previamente evaluadas y registradas en el 

CONADIS. 

 

2.3.3 Devolución del impuesto a la Renta  

 

En Ecuador se faculta el derecho de devolución al impuesto a la renta cuando las 

retenciones que se le han efectuado al contribuyente dentro del ejercicio tributario, son 

superiores al impuesto a pagar, de la misma que en Perú la devolución se la hace 

mediante el mismo esquema, teniendo en cuenta la única consideración que en Ecuador 

se llama Retenciones a la Fuente y en Perú se denomina Renta, también se hará la 

devolución del impuesto a la renta cuando este incurra en un pago excedente. 

 

CAPITULO III 

 

3.1 Conclusiones. 

 

En el trabajo realizado me ha permitido obtener información sobre las bases imponibles, 

porcentajes, beneficios y sistemas tributarios, tanto como de Ecuador y Perú, 
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permitiéndome denotar aciertos y desaciertos en las formas de aplicar dicho impuesto, 

llevándome a diferenciar cada uno de ellos por esta razón.  

 

Concluyo que: 

 

 Fundamentándonos en los principios de un sistema tributario (Sanchez, 2013). 

Aunque en Ecuador y Perú existen distintos porcentajes para el cálculo del 

Impuesto a la Renta, estos cumplen con los principio fundamental, que de cubrir 

las necesidades y la equidad de las riquezas de una sociedad. 

 

 Partiendo de que “un sistema tributario de un país no es igual al de otro país” 

(Bencomo & Rivas, 2014, p. 3). Después del análisis realizado en la 

investigación, en el Ecuador las personas naturales pagan dependiendo el 

ingreso obtenido, basándose en la tabla de SRI y las sociedades pagan el 22% de 

la base imponible, mientras que en Perú se clasifican en cinco categorías, la 

primera y segunda categoría pagan el 6.25, la tercera categoría paga el 28% y la 

cuarta y quinta categoría pagan dependiendo de los ingresos obtenidos 

basándote en la tabla dada por el SUNAT. 

 

 En ecuador existen los beneficios para discapacitados y tercera edad, las cuales 

están registradas en la LORTI, para los de la tercera edad y los discapacitados es 

el doble de la fracción básica, mientras que en la Ley tributaria interna de Perú 

no contempla algún beneficio directo al impuesto a la Renta, destinados a estos 

tipos de contribuyentes, de cierta manera retribuye con otros beneficios en 

distintas leyes por ejemplo: “los predios cuya titularidad corresponda a 

organizaciones de personas con discapacidad” (L. Durán & Mejía, 2015)  

 

 Una vez realizada la investigación deducimos que en ambos países existen los 

mismos beneficios por devolución de impuesto a la renta, que son por el pago 

indebido que consiste en cuando se ha realizado una declaración errada y se la 

cancelo al ente regulador, por exceso consiste cuando lo que han retenido en el 

ejercicio tributario supera el impuesto calculado. 
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 Ambos países han modificado sus porcentajes y estructuras tributarias para una 

mejor percepción económica y social, esto da a exhibir que están tomando en 

cuenta políticas tributarias de países desarrollados (Gómez & Morán, 2015). 

Afirmado que tanto las impuestos de Ecuador y Perú, son las base para que 

ambos países estén en encaminados hacia el desarrollo.  
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