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RESUMEN 

 

EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA PARA LAS PERSONAS 

NATURALES Y SU RELACIÓN CON LA NORMATIVA VIGENTE 

 

Los tributos en nuestro país son una contribución que hacen las personas naturales y 

jurídicas al estado para solventar el gasto público; en la investigación presentada, se da 

un ejemplo claro del proceso que debe seguir una persona natural para efectuar su 

declaración del impuesto a la renta con varias entradas y salidas de efectivo y en donde 

participan personas naturales y jurídicas con sus respectivas retenciones en sus compras, 

para su desarrollo cuenta con opiniones de investigadores reconocidos, cuyos trabajos son 

plasmados en revistas de gran interés para América Latina. 

 

Palabras clave: tributos, impuesto, renta, natural, retenciones. 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

CALCULATION OF INCOME TAX FOR INDIVIDUALS AND ITS RELATIONSHIP 

WITH APPLICABLE LAW 

 

Taxes in our country are a contribution that natural and legal persons to the state to fund public 

spending; in the research presented, a clear example of the process to be followed by an individual 

to make his tax income with several entrances and exits of cash and where the participation of 

natural and legal persons with their respective deductions on purchases is given, for development 

has views of renowned researchers, whose work is embodied in magazines of great interest to 

Latin America. 

 

Keywords: taxes, tax, income, natural, withholdings. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Problema 

 

Los tributos son pagos obligatorios que los contribuyentes deben de cancelar por 

disposición de la ley impositiva que rige en el país, que satisfacen las necesidades que 

tiene el Estado, en el Ecuador se considera tres tributos que son: los impuestos que es el 

pago de un porcentaje sobre el consumo o los ingresos percibidos por las empresas o 

personas naturales, las tasas que es el valor cancelado por los servicios obtenidos de las 

entidades públicas y las contribuciones que son compensaciones pagadas con carácter 

obligatorio. 

 

Dentro de los impuestos que se considera en la política tributaria se encuentran el 

impuesto al valor agregado, impuesto a la renta, a los consumos especiales entre otras, 

imposiciones que son consideradas para el estado como instrumento de política 

económica para generar ingresos,  que servirán para satisfacer las necesidades del pueblo 

como la educación, salud, vivienda entre otras. 

 

El impuesto a la renta es una imposición que la ley tributaria del país obliga a las 

compañías y sociedades a cancelar una vez al año sobre los ingresos netos (utilidades) 

percibidos en el territorio ecuatoriano en un determinado período, el impuesto se deberá 

presentar en el formulario 101 en el mes de abril dependiendo el noveno dígito del RUC 

del contribuyente, el porcentaje de pago del impuesto a la renta se encuentra entre el 22% 

al 25% del total de sus ingresos netos (utilidades). 

 

Para las personas naturales obligadas a llevar contabilidad se deberá realizar la 

declaración en el formulario 102, para las personas no obligadas a llevar contabilidad y 

las que se encuentran en relación de dependencia que sobrepasen la base desgravada del 

impuesto deben presentar su declaración en el formulario 102A, en el mes de marzo y 

según su noveno dígito del RUC o cédula de identidad para evitar el desembolso de multas 

o intereses por mora. 

 

Las personas naturales en relación de dependencia que presenten la deducción de 

impuestos en gastos personales, también deben de presentar el anexo de gastos 
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personales, formulario que debe presentarse en el mes de febrero según el noveno dígito 

del RUC o cédula de identidad, los gastos deducibles no deberán sobrepasar el 1.3 veces 

la base impuesta por el organismo de control, los rubros que se pueden deducir son la 

salud en 1.3 veces, la alimentación, la vestimenta, la educación y la vivienda en un 0.325 

veces la base desgravada. 

 

Las personas de la tercera edad, mayores de 65 años tienen una exoneración de dos veces 

la base desgravada, los discapacitados en dos veces la base desgravada, y siendo el caso 

de que la persona tenga 65 años o más y que presente una discapacidad podrá deducir 

hasta cuatro veces la base desgravada. 

 

Para el pago del impuesto a la renta de las personas no obligadas a llevar contabilidad y 

bajo relación de dependencia se deberán realizar en base a la tabla presentada por el 

Servicio de Rentas Internas (SRI) que es el organismo de control en el territorio 

ecuatoriano.     

 

OBJETIVO 

 

Presentar la declaración del impuesto a la renta de un contribuyente de tercera edad 

conjuntamente con las retenciones del impuesto para el período fiscal del 2015. 
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DESARROLLO 

 

La tributación es una herramienta esencial en el ámbito de recaudar fondos para el Estado, 

afectando los ingresos percibidos por las empresas y a la población ecuatoriana, por lo 

que la implementación, incremento y aplicación de nuevos impuestos o cambios de 

porcentajes de recaudación debe de ser analizado y estudiado con mucha precaución para 

evitar posibles desfases económicos entre las dos partes, la recaudación de impuestos por 

parte del Estado garantiza la realización de obras en beneficio de la sociedad como la 

salud, educación infraestructura entre otras. (Barros, 2013)  

 

Para realizar la declaración del impuesto a la renta a una persona natural no obligada a 

llevar contabilidad se la realizará en el formulario 102A, en donde se incluye los ingresos 

que percibe el contribuyente  por concepto de sueldos bajo relación de dependencia, 

ingresos por prestación de servicios profesionales, por arrendamiento de bienes muebles 

e inmuebles, por donaciones, herencias, de capital y dividendos en un periodo fiscal, la 

suma de todos estos ingresos generarán una base para el cálculo del impuesto a la renta a 

ser cancelada el año siguiente. (Alvaredo y Londoño, 2014). 

 

La políticas tributarias adoptadas por los gobiernos de turno son fundamentales para el 

incentivo o desinterés de inversión de empresas privadas y para el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias por parte de los ciudadanos ecuatorianos, cuando las tasas 

tributarias se incrementan o surgen nuevos impuestos sobre los ingresos percibidos por 

los contribuyentes, los inversionistas se desaniman en realizar desembolsos que generen 

mayores posibilidades de desarrollo económico para la empresa como para la población. 

(Caballero y López, 2012). 

 

La política tributaria del país establece un tributo directo conocido como impuesto a la 

renta,  el mismo que se determina sobre los ingresos netos que una entidad ha recibido en 

un periodo contable, entendiéndose como ingresos netos a todas las entradas de dinero 

menos los gastos deducibles previstos en la ley tributaria realizadas en la empresa, en el 

caso de las personas que sus ingresos pasan de la base determinada para el cálculo del 

impuesto deducirá los gastos personales como son la vivienda, salud, alimentación, 

vestimenta y educación. (Contreras, Paillacho y Hulett, 2015). 
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El impuesto a la renta aplicado para las empresas del sector privado se lo realiza en base 

a los ingresos brutos percibidos por la venta de sus productos en bienes o servicios menos 

los gastos deducibles que ha realizado, entendiéndose como gastos deducibles aquellos 

desembolsos necesarios efectuados por la entidad para implementar, mantener e 

incrementar sus ingresos, a este resultado se le multiplica por el porcentaje de impuesto 

determinado por el organismo de control y se obtiene el monto a cancelar por el impuesto 

a la renta, esta información se la obtiene de los estados financieros presentados por la 

empresa. (Rodríguez y Ruiz, 2013) 

 

El impuesto a la renta tambien se aplica a los salarios percibidos por los trabajadores en 

relación de dependencia, a los ingresos recibidos por facturación de servicios 

profesionales en donde el impuesto tiene un funcionamiento relacionado con el aplicado 

a empresas, en este caso el organismo de control impone una base para el cálculo del 

impuesto y un porcentaje de deducción de los gastos personales, para el pago se determina 

el excedente entre los ingresos y los gastos personales, al valor obtenido se establece el 

monto a cancelar por concepto del impuesto. (Díaz, 2013). 

 

La declaración del impuesto a la renta por personas naturales no obligadas a llevar 

contabilidad está basada  sobre la sinceridad del contribuyente y la capacidad de control 

por parte de Servicio de Rentas Internas (SRI), la cultura tributaria de los ciudadanos 

ecuatorianos aún es frágil por lo que se busca evadir el compromiso de aportar con fondos 

para el Estado mediante la declaración sincera de los réditos obtenidos en un periodo 

contable. (Sánchez, 2014). 

 

Un principio del impuesto a la renta es de que quien más ingresos perciba debe de aportar 

en mayor cantidad al Estado, por tal razón el organismo de control determina un valor 

mínimo como base para el cálculo del impuesto a la renta a personas no obligadas a llevar 

contabilidad, quienes no lleguen a cubrir este valor no se encuentra obligado a realizar la 

declaración, para los contribuyentes q sobrepasen esta base deben de realizar la 

declaración del impuesto y del anexo de gastos personales. (Varela, López y Faíña, 2014). 

 

Las empresas multinacionales o internacionales, la inversión extranjera acentadas en 

territorio ecuatoriano deberán regirse a la ley tributaria expandida en nuestro país, están 

obligadas a declarar sus ingresos netos obtenidos en un periodo determinado, por lo que 



12 
 

se generará un valor a cancelar por concepto de impuesto a la renta, el cumplimiento de 

este impuesto en las fechas establecidas evitará la generación de valores por concepto de 

multas o intereses por mora. (Villagra y Villagra, 2013). 

 

Las personas extranjeras que residan en nuestro país deberán cumplir con la declaración 

de sus ingresos obtenidos dentro y fuera del territorio ecuatoriano por lo cual cancelarán 

el valor determinado en la declaración del impuesto, mientras que las personas extranjeras 

que no residan en el Ecuador solo realizarán la decaración y pago del tributo sobre los 

ingresos percibidos en nuestro país. (González, 2014). 

 

Caso Práctico 

 

El Sr. Ing. Pedro Pablo Gómez Terán con RUC 1102271515001, casado con la Sra. Dra. 

Martha Julia Jarrín Pesantez con RUC 0700384125001, durante el ejercicio económico 

01 de enero – 31 de diciembre 2015 ha realizado las siguientes actividades. 

 El Sr. Gómez trabaja en la empresa “CONFITER S.A.” bajo relación de 

dependencia recibió por conceptos de sueldos $ 2500 mensuales. Adicionalmente 

recibió en Mayo $ 3400 por concepto de utilidades del ejercicio fiscal del año 

anterior (2014); a partir del mes de Septiembre la empresa dispone un aumento de 

$ 200 en el sueldo del Sr. Gómez, y finalmente por concepto de horas extras 

recibió durante el año la cantidad de $ 800. 

 La empresa reconoce de manera legal el décimo tercer y décimo cuarto sueldo. 

En su proyección de gastos personales entrega a la empresa lo siguiente: vivienda 

$ 2500, Alimentación $ 6000, vestimenta $ 2010. 

 En Abril decidió retirar sus fondos de reserva que había acumulado en el seguro 

social por el valor de $ 7100. 

 Por asesoría y capacitaciones en libre ejercicio profesional, obtuvo ingresos 

durante el año de $ 19500. Estos servicios fueron prestados el 60% a sociedades 

y el 40% a personas naturales no obligadas a llevar contabilidad. Adicionalmente 

sus gastos ascendieron a $ 2850 de los cuales el 85% fueron gastos relacionados 

a su ejercicio profesional, para lo cual cuenta con los respaldos respectivos. 

 Adicionalmente, en sus momentos libres es profesor de Sistemas de Información 

Gerencial en la Facultad de Economía y Negocios de la ESPOL, donde percibió 
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ingresos de $ 350 cada mes durante el término de mayo – septiembre de ese 

ejercicio fiscal. 

 El 1 de abril invirtió $ 35000 en una póliza de inversión en el Banco de Machala, 

que le genera un interés anual del 6%. Esta inversión la mantuvo hasta fin de año. 

 Los intereses generados por los depósitos en su libreta de ahorro del banco de 

Machala, ascienden a $ 3000. 

 Tienen en el centro comercial “La Colina”, un  local de comidas que ha generado 

$ 47500 de ingresos y $ 25000 de gastos, los cuales solo el 75% corresponden a 

sociedades. El negocio forma parte de la sociedad conyugal. 

 Es propietario de un bien inmueble avaluado en $ 105000 y le arrienda al Sr. Cesar 

Augusto Romero Escalante (vivienda), uno de los cuatro departamentos por el 

valor de $ 650 mensuales desde el mes de marzo. Los otros tres departamentos 

son para uso personal. El Sr. Romero es gerente de la compañía “La Excelencia” 

Cía. Ltda. y el pago del arriendo lo hace dicha compañía. En el mes de junio 

adquirió una deuda por el valor $ 5000 para el mantenimiento del bien inmueble, 

sobre el que esta pagado el 16% del interés, por otro lado cancela $ 350 por 

concepto de impuesto predial. 

 Así mismo es propietario de otro bien inmueble que adquirió en Lima – Perú hace 

tres años que está valorado en $ 5000. Debido a que su residencia esta en Machala 

este inmueble lo tiene arrendado a la Sra. Ana María Corral Martínez de quien 

recibe mensualmente transferencias de $ 800. 

 En octubre de ese año recibió una herencia dejada por su padre del valor de $ 

50000. 

 Finalmente en el sorteo de navidad realizado por la Junta de Beneficencia de 

Guayaquil fue el afortunado ganador del tercer premio valorado en $ 200000 

 El Sr. Es de la tercera edad. 

 El anticipo del impuesto a la renta pagado el año anterior fue de $ 1900. 

El Sr. Acude a usted, como asesor tributario para que le ayude a realizar lo siguiente: 

a) Calcular las retenciones en la fuente que le fueron realizadas. 

b) Liquidar el impuesto a la renta del contribuyente. 

c) Llenar los respectivos formularios. 

d) Calcular el anticipo del impuesto a la renta. 
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TABLA 1. Retenciones efectuadas en el año 2015 

 

DETALLE INGRESO SOCIEDADES

PERSONA NO 

OBLIGADA A 

LLEVAR 

CONTABILIDAD

% RETENCIÓN VALOR RETENIDO

Ingresos por facturación 19500,00 11700,00 7800,00 10% 1170,00

Arriendo de inmueble 6500,00 6500,00 8% 520,00

       26000,00 18200,00 7800,00 1690,00

Fuente: Frecia Procel 
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 FORMULARIO 102A

RESOLUCIÓN N° NAC-DGERCGC

 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2 0 1 5 104

105

 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 

 RUC 202 APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS / RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA SUCESIÓN INDIVISA

1 1 0 2 2 7 1 5 1 5 0 0 1

RENTAS GRAVADAS DE TRABAJO Y CAPITAL

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

INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO 710

LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL 711 + 721 (-)

712 + 722 (-)

ARRIENDO DE BIENES INMUEBLES 703 713 + 723 (-)

ARRIENDO DE OTROS ACTIVOS 704 714 + 724 (-)

705 715 + 725 (-)

INGRESO POR REGALÍAS 716 +

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 717 +

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 718 +

DIVIDENDOS 719 +

OTRAS RENTAS GRAVADAS 720 + 730 (-)

729 = 739 =

 729-739 749 =

741 + 751 (-) 759 +

SUBTOTAL BASE GRAVADA   769 =

GOMEZ TERAN PEDRO PABLO

105000

    RENTA IMPONIBLE

(INGRESOS - GASTOS DED.)

19500,00

IMPORTANTE: POSICION EL CURSO SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA 

SOBRE SU LLENADO

GASTOS DEDUCIBLES

201

RENTAS AGRÍCOLAS

2986,20

22.510,00                      

749+759 

6500,00 1337,50

1575,00

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS 

NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD 
   No.

 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

 Nº. DE EMPLEADOS EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA

OCUPACIÓN LIBERAL (INCLUYE COMISIONISTAS, ARTESANOS, AGENTES, REPRESENTANTES Y DEMÁS 

TRABAJADORES AUTÓNOMOS)

INGRESOS

47500,00 18750,00

2422,50

AVALÚO

9600,00

94.178,80                   

SUBTOTAL 84675,00

RENTA IMPONIBLE ANTES DE INGRESOS POR TRABAJO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA 62.165,00                   

32.013,80                   SUELDOS, SALARIOS, INDEMNIZACIONES Y OTROS INGRESOS LÍQUIDOS DEL TRABAJO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA 35000,00
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GASTOS PERSONALES - EDUCACIÓN 771 (-)

GASTOS PERSONALES - SALUD 772 (-)

GASTOS PERSONALES - ALIMENTACIÓN 773 (-)

GASTOS PERSONALES - VIVIENDA 774 (-)

GASTOS PERSONALES - VESTIMENTA 775 (-) 780 (=)

EXONERACIÓN POR TERCERA EDAD 776 (-)

740

750

760

777 (-)

770 778 (-)

SUBTOTAL OTRAS DEDUCCIONES Y EXONERACIONES SUMAR DEL 771 AL 778 779 =

OTRAS RENTAS EXENTAS

INGRESOS POR LOTERÍAS, RIFAS Y APUESTAS 781 783 +

HERENCIAS, LEGADOS Y DONACIONES 782 784 +

PENSIONES JUBILARES 786 +

OTROS INGRESOS EXENTOS 787 +

SUBTOTAL OTRAS RENTAS EXENTAS  789 =

RESUMEN IMPOSITIVO

832 =

839 =

840 (-)

29620,00

 

 

258850,00

200000,00

50000,00

VALOR IMPUESTO PAGADO INGRESOS

8850,00

21600,00

2500,00

3510,00

2010,00 8020,00

OTRAS DEDUCCIONES Y EXONERACIONES APLICABLE AL PERÍODO

TOTAL GASTOS PERSONALES

SUMAR DEL 771 AL 775

TOTAL IMPUESTO CAUSADO

769-779BASE IMPONIBLE GRAVADA

(-) ANTICIPO PAGADO

64.558,80                   

8.781,70                     

50% UTILIDAD ATRIBUIBLE A LA SOCIEDAD CONYUGAL POR LAS RENTAS QUE LE 

CORRESPONDA
IDENTIFICACIÓN DEL CÓNYUGE (C.I. O PASAPORTE) 0700384125001

1.900,00                     

EXONERACIÓN POR DISCAPACIDAD

TIPO DE BENEFICIARIO N

IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD A QUIEN SUSTITUYE 

(C.I. O PASAPORTE)

PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD 

MONTO DE EXONERACIÓN



17 
 

842 =

843 =

845 (-)

846 (-)

847 (-)

848 (-)

849 (-)

850 (-)

851 (-)

852 (-)

SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 855 =

SUBTOTAL SALDO A FAVOR 856 =

(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO 857 (+)

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

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 859

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 869

ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 879 =

871 (+)

872 (+)

PAGO PREVIO  (Informativo) 890

897 USD 898 USD 899 USD

5.191,70                     

5.191,70                     

3.545,85                     

1.772,93                     

50% Impuesto a la Renta Causado Menos Retenciones Menos 

Crédito Tributario por Dividendos

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL 1.690,00                     

1.772,93                     

6.881,70                     

ANTICIPO A PAGAR

PRIMERA CUOTA

SEGUNDA CUOTA

839-840>0

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

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR DIVIDENDOS

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

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

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES

(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

INTERÉS IMPUESTO MULTA

(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO 

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

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

(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES

839-840<0

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

 871+872
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VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 +

INTERÉS POR MORA 903 +

MULTA 904 +

TOTAL PAGADO 999 =

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 USD

MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                     906 USD

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 USD

         DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No 910 N/C No 912 N/C No 916 Resol No. 918 Resol No. 

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

 

NOMBRE :  198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte  

5.191,70                     

5.191,70                     

5.191,70                     

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

FIRMA SUJETO PASIVO

859-898

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 

DESMATERIALIZADAS
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TABLA 2. Tabla del Impuesto a la Renta Año 2015 

FRACCIÓN 

BÁSICA 
EXCESO HASTA

IMPUESTO FRACCION 

BÁSICA 

% IMPUESTO FRACCION 

EXCEDENTE

0 10.800 0 0%

10.800 13.770 0 5%

13.770 17.210 149 10%

17.210 20.670 493 12%

20.670 41.330 908 15%

41.330 61.980 4007 20%

61.980 82.660 8.137 25%

82.660 110.190 13.307 30%

110.190 En adelante 21.566 35%

Impuesto a la renta para el 2015

Ingresos del periodo 64558,80

(-) Fracción Básica 61980,00

(=) Fracción excedente 2578,80

(*) % impuesto fracción 25%

(=) Fracción en dólares 644,70

(+) Impuesto Fracción 8137,00

(=) Impuesto Causado 8781,70

Anticipo Impuesto a la Renta

Impuesto Causado 8781,70

(-) Retenciones efectuadas 1690,00

(=) Subtotal a cancelar 7091,70

(-) 50% de anticipo 50%

(=) ANTICIPO A PAGAR 3545,85

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

 

Interpretación 

 

Para la declaración del impuesto a la renta en relación de dependencia se considera los 

ingresos por concepto de sueldos mensuales que en este caso es de Usd. 2500,00 desde 

enero - agosto y de Usd. 2700,00 de septiembre – diciembre obteniendo un total de 

Usd. 30800,00 a este valor se debe de aumentar lo recibido por horas extras de Usd. 

800,00 y las utilidades de Usd. 3400,00 obteniendo un total de Usd. 35.000 de este 
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valor se debe de deducir el pago de aporte personal para el IESS que es el 9,45% del 

sueldo más horas extras que es de Usd. 2986,20. 

Se determina los ingresos percibidos por el negocio obtenido en sociedad conyugal 

que son Usd. 47500,00 y se descuenta los gastos deducibles para la sociedad que son 

de Usd. 18750,00. También consideramos sus ingresos por Libre ejercicio Profesional 

que ascienden a Usd. 19500,00 y le restamos Usd. 2422,50 de gastos deducibles. 

Recibe Usd. 6500,00 por Arrendamiento de Bien Inmueble a los cuales se les deduce 

Usd. 1337,50 como gastos por mantenimiento. Recibe ingresos del exterior por un 

valor de Usd. 9600,00 por arrendamiento de un Departamento en Lima; obtuvo 

ingresos de Usd. 1575,00 por intereses de una Póliza de inversión. 

La suma de todos sus ingresos da un total de Usd. 94178,80. 

Se obtiene los valores de gastos personales deducibles para el impuesto a la renta, los 

mismos que no deben sobrepasar el 0,325 veces la base fraccionaria por lo que se 

obtiene los siguientes datos vivienda $ 2500,00 alimentación $ 3510,00 y vestimenta 

$2010,00.  

También se determina el valor de exoneración por ser de la tercera edad, que la ley 

determina que será el doble de la base fraccionaria en este caso la base fraccionaria 

para el año 2015 es de $ 10800,00 por tal razón la exoneración será de $ 21600,00.  

La diferencia obtenida entre el Subtotal Base desgravada y las Deducciones y 

Exoneraciones es de Usd. 64558,80; valor que se debe de ubicar en la tabla de 

liquidación del impuesto, la misma que nos señalará el porcentaje para el cálculo del 

impuesto más la fracción a ser cancelada, en este caso el porcentaje es el 25% que se 

deberá calcular al valor obtenido de la operación de Usd. 64558,80 menos Usd. 

61980,00 que es el rango menos en el que se encuentra los ingresos del contribuyente, 

obteniendo el valor de Usd. 2578,80 que al multiplicarlo por el 25% se determina el 

valor excedente de Usd. 644,70 que al sumar con la fracción a cancelar que es de Usd. 

8137,00 se obtiene el valor del impuesto causado que es de Usd. 8781,70. 

Al valor del impuesto debemos restarle las retenciones que nos han realizado de Usd. 

1690,00 y el anticipo del impuesto cancelado en el 2014 de Usd. 1900,00 y se 

determina el valor a cancelar en el formulario. 

Para el cálculo del anticipo del impuesto a la renta se toma el valor del impuesto 

causado que es de Usd 8781,70 y se le resta el valor de las retenciones que nos han 

realizado en el periodo de Usd. 1690,00; al valor obtenido se lo debe de multiplicar 

por el 50% que se va a cancelar como anticipo en dos pagos. 



21 
 

CONCLUSIONES 

 

 La declaración del impuesto a la renta es una imposición del Estado que graba 

a los ingresos netos que reciben los contribuyentes en un periodo determinado 

con el fin de financiar las obras. 

 

 Los porcentajes de impuestos en el Ecuador varían constantemente por lo que 

afecta a los resultados obtenidos en las empresas y confusión en los 

contribuyentes. 

 

 Los rubros de deducción del impuesto para personas no obligadas a llevar 

contabilidad y en relación de dependencia son los incurridos en alimentación, 

vestimenta,  vivienda, educación y salud. 
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