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RESUMEN 

 

ANÁLISIS DE LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL 

PERIODO 2014 PARA UNA PERSONA NATURAL OBLIGADA A LLEVAR 

CONTABILIDAD 

 

Claudia Fernanda Jara Arias 

 

Los impuestos son en gran parte, una de las mayores fuentes de ingresos en el Ecuador, 

lo cual implica que el contribuyente en el momento de iniciar una actividad económica, 

independientemente de la rama que elija se obliga a pagar impuestos, ya sea por 

declaraciones mensuales, semestrales y anuales. Una de las obligaciones principales es el 

impuesto a la renta que se lo realiza de manera anual, en el formulario correspondiente; 

para conocer si el contribuyente necesita realizar el pago de este impuesto, ya sean como 

sociedades, persona natural obligada o no obligada a llevar contabilidad, quienes deben 

calcular sus ingresos, sus costos y gastos, lo cual les puede ocasionar una utilidad; la 

misma que si supera el valor de la fracción básica, deberá realizar la respectiva 

declaración y cancelación del impuesto a la renta. En el presente caso realizamos la 

liquidación tardía de impuesto a la renta del Sr. José Ángel Pascuales Rivas, persona 

natural obligada a llevar contabilidad que maneja dos actividades económicas y debido a 

que dicho contribuyente no cumplió con su declaración por el periodo 2014 y no canceló 

los valores en la fecha según el noveno dígito de su RUC, está sujeto al pago de multas e 

intereses que se le generen, por los periodos de retraso. 

 

Palabras Claves: Contribuyente, Obligación Tributaria, Utilidad, Impuestos, Impuesto a 

la Renta. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los ingresos importantes en el país es la contribución de impuestos por parte de 

los contribuyentes, quienes están ligados a cumplir con obligaciones tributarias, 

administradas por un ente regulador que es a su vez quien verifica información que el 

responsable de cada empresa o negocio proporciona, estas obligaciones son asignadas de 

acuerdo al tipo de actividad económica que emprenda en donde se evalúan los ingresos, 

gastos, y capital, según ello se establece su obligatoriedad de llevar o no contabilidad. 

 

La obligación tributaria es un compromiso del contribuyente, el cual cumple con 

deberes formales y el pago de tributos dirigidos por la administración tributaria; se crea 

un vínculo entre dos sujetos, como son; el sujeto activo que es el encargado de receptar 

información y el sujeto pasivo que es aquel que la proporciona. Estas obligaciones están 

reguladas mediante normativas, leyes o reglamentos que se van estableciendo según 

cambios que se consideren importantes para el desarrollo de un país (Zapata Cruz, 2015). 

 

Las personas obligadas a llevar contabilidad cumplen diversas obligaciones tributarias, 

dentro de ellas se encuentra el cumplimiento de la declaración de impuesto a la renta que 

se la realiza de manera anual, en donde se toma en consideración los ingresos, costos y 

gastos para la elaboración de la misma, la liquidación de impuesto a la renta es un proceso 

que se lo realiza para determinar el pago de impuesto que le corresponde cancelar al 

contribuyente hasta un plazo determinado que se establece mediante el noveno digito del 

RUC, al no cumplir con este deber la Administración Tributaria estará en la potestad de 

determinar la falta y exigir al contribuyente cancelar el impuesto más multas e intereses. 

 

La Administración Tributaria como ente regulador es quien recepta y verifica la 

información de los contribuyentes, la cual está pendiente del cumplimiento de 

obligaciones tributarias regidas e impuestas mediante leyes, esta a su vez crea 

mecanismos oportunos los cuales  permiten el seguimiento de las actividades realizadas 

por parte del responsable,  para evitar posibles defraudaciones que pongan en riesgo los 

ingresos para el Estado en donde afectaría el progreso de la nación (Cuello, 2011). 
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2. DESARROLLO. 

 

2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

2.1.1 Contribuyente 

 

Contribuyente es toda persona natural o jurídica presta a cumplir una obligación 

tributaria en la cual se le asignan deberes formales que debe realizar, el primer deber 

formal es la obtención del RUC que es el documento que sirve para su identificación. El 

conocimiento pleno de la actividad económica a desarrollarse, es un factor importante 

que le ayuda en la toma de decisiones al contribuyente, en  cuanto al pago de tributos al 

ente regulador (SRI), quien verifica y acepta la información proporcionada  por parte del 

responsable (Cruz & Petit Marcano, 2013). 

 

2.1.2 Obligación Tributaria 

 

Una obligación tributaria se refiere al vínculo que existe entre el sujeto activo, quien es 

el ente regulador y por otra parte el sujeto pasivo, quien está obligado a cumplirlas 

mediante leyes y reglamentos impuestos; el Servicio de Rentas Internas exige al 

responsable un pago determinado que se basa en información presentada y posteriormente 

verificada, su obligación nace desde el momento que inicia una actividad económica, 

quien dependiendo de ella se determina las diversas obligaciones a cumplir. 

 

2.1.3 Utilidad 

 

La utilidad se la puede definir como el resultado del tratamiento contable que tuvo la 

empresa o negocio, la que se calcula en base a la información relacionada con los 

ingresos, egresos, gastos personales, gastos no deducibles, y otros afines. Que son 

realizadas en el tiempo del periodo contable que se está trabajando, en el que se realiza el 

cálculo tomando en cuenta el total de los ingresos menos el total de egresos y del resultado 

proviene la utilidad o pérdida del ejercicio contable.   
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2.1.4 Impuestos 

 

Los impuestos son tributos que se cancelan al Estado, para que éste pueda sobrellevar 

con sus gastos; los impuestos pueden ser directos o indirectos, la divergencia entre ambos 

existe al momento de ser cancelados, ya que los impuestos directos, son pagados 

propiamente por el contribuyente, dependiendo de la riqueza que genere el negocio, por 

ejemplo patrimonio, renta, entre otros; y los impuestos indirectos son percibidos mediante 

el intercambio de una operación comercial, por lo que en estas transacciones son 

desconocidas las personas que realmente realizan el pago, tal como lo menciona Bencomo 

& Frank E., (2014) son “transferidos a los consumidores” (p.27).  

 

2.1.5 Impuesto a La Renta 

 

El impuesto a la renta busca en sí crear efectos distributivos sobre un Estado, y lograr 

una equidad en la distribución de la riqueza sobre su población, tomando en cuenta como 

principal herramienta la tributación, la cual consiste en realizar las aportaciones que exige 

el sujeto activo, tanto para personas naturales como jurídicas, esto para adecuar una 

legislación justa y eficiente para el desarrollo económico y político de una Nación 

(Rodríguez, 2015). 

 

La declaración de impuesto a la renta es una de las bases importantes, que determinan 

un proceso establecido o la capacidad económica de la empresa, en donde se consideran 

varios aspectos con respecto a la toma de decisiones en cuanto a la utilidad que genera la 

actividad económica, tomando en consideración la normativa actual proporcionada por el 

ente regulador, mediante la liquidación de impuesto a la renta se establece un impuesto a 

pagar que ayudará al desarrollo del estado (MORÁN, 2013). 
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2.2 DESARROLLO DEL CASO PRÁCTICO 

 

 

2.2.1 LIQUIDACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA 

 

Ingresos: 

Los ingresos son aquellos rubros provenientes de las ventas que el contribuyente tiene 

según el tipo de actividad económica que emprende, sea esta por la venta de bienes o 

prestación de servicios, estos valores se los llevan mediante registros contables que se los 

puede realizar de manera mensual en donde se realiza declaraciones que determinan los 

ingresos obtenidos durante la actividad económica, estos ingresos tienen un costo para 

obtenerlo y son muy importantes para el cálculo de la utilidad al final del ejercicio 

(Facundo & Londoño Vélez, 2014). 

DATOS POR EL PERIODO 2014.

INGRESOS.

VENTAS GIRO DE NEGOCIO ……………………………………………………………….150.000

OTROS INGRESOS………………………………………………………………………… 20.000

(SERVICIOS DE LIMPIEZA)

DEPRECIACIONES……………………………………………………………………… 300

COSTOS Y GASTOS………………………………………………………………….. 60.000

SERVICIOS BASICOS………………………………………………………………… 30.000

CUOTAS CAMARA Y FEDERACIONES……………………………………………….. 200

INTERESES PAGADOS AL SR. JUAN PEREZ POR DEUDA PARA SU NEGOCIO… 300

LOS MISMOS QUE SE PAGAN MEDIANTE VALE DE CAJA Y CON CHQ.

GASTOS DE VIATICOS SIN SUNTESTO…………………………………………….. 300

GASTOS PERSONALES……………………………………………………………….. 10.900

SUELDO DE PERSONAL ASEGURADO……………………………………………… 8.784

anual más beneficios de ley

SUELDO DE PERSONAL EVENTUAL………………………………………………… 3.000

anual NO IESS

NOTA: EL PERSONAL ASEGURADO LABORA POR MAS DE 3 AÑOS EN LA EMPRESA

Número de trabajadores asegurados 2

Anticipo de impuesto a la renta calculado y no pagado para el periodo 2014 $ 1,400,00

Total activo $ 128.000,00

Total patrimonio $ 83.000,00

Total pasivo $ 45.000,00

 de limpieza y a la prestación de servicios de limpieza.

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 2014, la misma que debe

ser presentada el 15 de enero 2016.

SR. JOSE ANGEL PASCUALES RIVAS con RUC 0102364992001, PERSONA NATURAL 

 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD dedicado a la actividad de compra y venta de suministros
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Para el caso presente los ingresos anuales de la actividad principal del Sr. José Ángel 

Pascuales Rivas provenientes de la compra y venta de artículos de limpieza en el año 

2014, tuvieron un valor de USD $150.000,00.  

 

 

 

 

El Sr. José Ángel Pascuales Rivas al mismo tiempo que obtenía ganancias por la venta de 

sus artículos, se dedicaba a su segunda actividad que era la prestación de servicios de 

limpieza, con la cual le generó otros ingresos por un valor de USD $20.000,00. 

 

 

 

 

El Sr. José Ángel Pascuales Rivas con RUC 0102364992001, persona natural obligada a 

llevar contabilidad tiene las dos fuentes de ingresos señaladas anteriormente, 

provenientes de las actividades económicas que emprende en su negocio; estas entradas 

de dinero corresponden al periodo 2014 y que sumadas las dos clases de ingresos dan un 

total de USD $170.000,00. 

 

 

 

Egresos: 

Los egresos se refieren a costos y gastos incurridos por la actividad económica que 

desempeña, ya sea por la venta de bienes o servicios, estos egresos pueden estar 

representados por sueldos y salarios, beneficios sociales, etc. Existen gastos que no hacen 

referencia directa al tipo de actividad pero sirven como ayuda para disminuir los valores 

de impuestos a pagar (Valdivia, 2013). 

 

Los egresos por las actividades que maneja el Sr. José Angel Pascuales Rivas, fueron de 

USD $106.095,26 en el cual están incluidos los costos y gastos, el pago de servicios 

INGRESOS DE ACTIVIDAD 1 150.000,00

VENTAS 12% 150.000,00

INGRESOS DE ACTIVIDAD 2 20.000,00

SERVICIOS 12% 20.000,00

TOTAL DE INGRESOS 170.000,00
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básicos, sueldos, beneficios sociales, depreciaciones y otros afines. Estos datos son 

importantes para el cálculo del impuesto a la renta liquidado en el año 2015, mostrándose 

en el cuadro a continuación el detalle de dichos egresos: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de los beneficios tributarios impuestos por el sujeto activo se tiene la deducción 

de gastos personales que sirven de ayuda para la disminución del pago de impuestos, al 

respecto el Sr. José Ángel Pascuales Rivas dentro del cálculo de liquidación de impuesto 

a la renta realizada, utilizo gastos personales los cuales se distribuyó de la siguiente 

manera: 

 

 Educación: $ 800,00 

 Salud: $ 8000,00 

 Alimentación: $ 800,00 

 Vivienda: $ 600,00 

 Vestimenta: $ 700,00 

 

El total utilizado por el contribuyente para la liquidación de impuesto por gastos 

personales fue de USD $10.900,00 según el detalle señalado. 

EGRESOS DE ACTIVIDAD 1 Y ACTIVIDAD 2

DEPRECIACIONES 300,00             

COSTOS Y GASTOS 60.000,00        

SERV. BASICOS 30.000,00        

CUOTAS CAMARA Y FEDER. 200,00             

INTERES AL SR. JUAN PEREZ 300,00             

VIATICOS SIN SUSTENTO 300,00             

SUELDOS PERSONAL ASEGURADO 8.784,00          

SUELDOS PERSONAL NO ASEGURADO 3.000,00          

APORTE PATRONAL IESS 1.067,26          

DECIMO TERCERO SUELDO 732,00             

DECIMO CUARTO SUELDO 680,00             

FONDOS DE RESERVA 732,00             

106.095,26      TOTAL DE EGRESOS
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Como se puede observar en el cuadro de liquidación del impuesto a la renta, que se 

muestra a continuación, la utilidad del ejercicio es de USD $63.904,74 valor determinado 

por proceso realizado, el cual indica que la base de impuesto para el periodo del 2014, 

según la tabla proporcionada por el Servicio de Rentas Internas, en donde la fracción 

básica es de USD $ 10.410,00 (Ver Anexo 1). Donde se identifica que la utilidad sobrepasa 

el valor indicado y se procede a realizar la respectiva liquidación, restando el 15% de 

participación de trabajadores, sumando los gastos no deducibles y restando los gastos 

personales; para lo cual obtenemos la base imponible gravada. 

 

Luego de tener el importe de la base imponible, restamos la fracción básica y del resultado 

calculamos el 20%, lo que nos da el impuesto sobre la fracción excedente; a éste valor se 

le suma el impuesto de la fracción básica y tenemos el total de impuesto causado con un 

valor de USD $5.298,81 el cual debió haber sido declarado en la fecha correspondiente, 

de acuerdo al noveno dígito del RUC, en el caso del Sr. José Ángel Pascuales Rivas tuvo 

que ser cancelado hasta el 26 de marzo de 2015  (Ver Anexo 2). 

 

SR. JOSE ANGEL PASCUALES 

CUADRO DE LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA  

IMPUESTO A LA RENTA 2014 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESOS 170.000,00     

EGRESOS 106.095,26     

UTILIDAD DEL EJERCICIO 63.904,74       

15% PART.TRAB. 9.585,71         

MAS GASTOS NO DEDUCIBLES 3.600,00         

UTILIDAD GRAVABLE 57.919,03       

 (-) GASTOS PERSONALES 10.900,00       

BASE IMPONIBLE GRAVADA 47.019,03       

FRACCIÓN BASICA 39.830,00       

FRACCIÓN EXCEDENTE 7.189,03         

IMPUESTO FRACCIÓN EXCEDENTE 20% 1.437,81         

IMPUESTO FRACCIÓN BÁSICA 3.861,00         

TOTAL IMPUESTO CAUSADO 5.298,81         
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El impuesto a la renta es una de las obligaciones tributarias asignadas a personas 

naturales, sociedades o compañías que emprendan una actividad económica, se realiza el 

cálculo tomando en cuenta ingresos y restando costos y gastos, y otras deducciones, todas 

estas entradas y salidas de dinero deberán corresponder al periodo de un año, que cuenta 

desde el 01 de enero al 31 de diciembre, este impuesto se lo declara y cancela en el mes 

de marzo de cada año según el noveno digito del Ruc (Perez, 2014). 

 

Una de las obligaciones principales del Sr. José Ángel Pascuales Rivas fue la presentación 

de su declaración anual de impuesto a la renta y que por motivos desconocidos no la 

realizo en su debido momento; por lo que decide el 15 de enero de 2016 realizar la 

liquidación correspondiente para determinar el valor a cancelar del año 2014, el cual es 

USD $5.298,81 este valor por presentación tardía genero multas e intereses, porcentajes 

dados por el ente regulador. 

 

 

  

 

 

El periodo de tiempo calculado por mora tributaria fue por 10 meses tomados en cuenta 

desde marzo del 2015 hasta enero del 2016, el porcentaje de la multa es del 3% 

multiplicado por los meses de atraso y por el impuesto causado, lo que equivale a USD 

$1.589,64 y el interés se calcula por el mismo periodo y por 10,054% lo que corresponde 

a USD $532,74, porcentajes establecidos por el Servicio de Rentas Internas (Ver Anexo 3 

y 4).  El valor total a cancelar con multa e intereses es de USD $7.421,19. 

 

Se denomina multa a la sanción de la infracción, que el contribuyente tiene al momento 

de incumplir su declaración tributaria de acuerdo al noveno dígito de su cédula o RUC, 

por cuanto se obligaría a cumplir una determinada sanción que es asignada por la 

Administración Tributaria, la cual se genera dependiendo del tiempo de retraso y también 

se debe al grado de la infracción, el recargo va a depender del retardo de la declaración y 

del valor monetario (Pérez , y otros, 2016). 

 

TOTAL IMPUESTO CAUSADO 5.298,81         

MULTA 3% * PERIODO 1.589,64         

INTERES 10,054 % 532,74            

TOTAL A PAGAR 7.421,19         
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2.2.2 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 

 

El Sr. José Ángel Pascuales Rivas ha deducido el Anticipo de Impuesto a la Renta del 

periodo 2014, por un valor de USD $1.400,00 importe que no ha cancelado y a su vez 

mal calculado, en el cuadro siguiente se expone el valor real a pagar por el anticipo. 

 

CUADRO DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 

PERIODO 2014 

 

  

El Sr. José Ángel Pascuales Rivas en el año 2014 contaba con USD $128.000,00 en su 

total de activos, el 0,40% de ello equivale a USD $512,00; el 0,20% del total del 

patrimonio es de USD $166,00; los entradas de efectivo obtenidas por sus dos actividades 

son de USD $170.000,00 y el valor de USD $ 680,00 representa el 40% de su totalidad 

de ingresos, el valor de USD $113.395,26 corresponde a la sumatoria de sus egresos 

incluyendo los gastos personales, el valor de USD $226,79 concierne al 0,20% de su total 

de costos y gastos. 

 

Los porcentajes antes mencionados, utilizados para el cálculo del anticipo del impuesto a 

la renta están establecidos por el Servicio de Rentas Internas (Servicios Tributarios 

Dirección Nacional - SRI, 2013), la sumatoria de los cuatro valores da como resultado un 

total a pagar de USD $1.584,79. Este anticipo debió cancelarse en dos cuotas, la primera 

el 26 de julio de 2015 y la segunda el 26 de septiembre de 2015, estas fechas de pago son 

de acuerdo al noveno dígito del RUC (Ver Anexo 5). 

 

DETALLE TOTAL % VALOR

TOTAL ACTIVO 128.000,00     0,40% 512,00      

TOTAL PATRIMONIO 83.000,00       0,20% 166,00      

TOTAL INGRESOS 170.000,00     0,40% 680,00      

TOTAL COSTOS Y GASTOS 113.395,26     0,20% 226,79      

1.584,79   TOTAL A PAGAR
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3. CONCLUSIONES 

 

Dentro de las obligaciones tributarias impuestas por el Estado, las cuales son 

administradas por el Servicio de Rentas Internas, está el cumplimiento con la declaración 

anual de impuesto a la renta, donde se determina un valor a pagar mediante la liquidación 

de este impuesto que se lo realiza bajo leyes y normas establecidas y utilizando 

mecanismos que se encaminan en beneficios tributarios enfocándonos en los gastos 

personales que son aquellos egresos que se utilizan para poder reducir el pago de 

impuestos. 

 

El presente trabajo se enfocó en el incumplimiento de obligaciones por parte del Sr. José 

Ángel Pascuales Rivas, contribuyente obligado a llevar contabilidad el cual no presentó 

su declaración anual de impuesto a la renta por el año 2014, lo que le obligó a pagar 

multas e intereses por un monto de USD $2.122,38 valor que representa 

aproximadamente el 40% más del impuesto causado, así mismo no realizo el pago de 

anticipo de impuesto a la renta, lo cual provocó una desestabilidad económica para su 

empresa, por falta de una planificación previa lo que conllevó a realizar un pago más alto 

del correspondiente. 

 

El contribuyente deberá implementar en su negocio, un equipo de trabajo competente que 

maneje de manera correcta sus entradas y salidas de dinero, que realice sus declaraciones 

a tiempo y que cumpla con la cancelación de sus obligaciones tributarias en las fechas 

establecidas, con el fin de evitar sanciones pecuniarias, las cuales pueden ocasionar 

problemas con la administración tributaria y a su vez generarle un gasto innecesario para 

su empresa. 
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ANEXO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

                           

 

 

 

 

                           FUENTE: Artículo 36 y 37, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

                        FUENTE: Capítulo I-V-VI, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 3 

 

FUENTE: Servicio de Rentas Internas 

 

 



 
 

ANEXO 4 

 

FUENTE: Banco Central del Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 5 

 

      FUENTE: Art. 77 del RALRTI. 

 

 

  

 

 



 
 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


