
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

MACHALA
2016

ROMERO SOLANO ALEXANDRA JANNETH

LA DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA DE PERSONAS
NATURALES: UNA NORMATIVA OBLIGATORIA PARA LA

RECAUDACION DE INGRESOS DEL SRI.



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

MACHALA
2016

ROMERO SOLANO ALEXANDRA JANNETH

LA DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA DE PERSONAS
NATURALES: UNA NORMATIVA OBLIGATORIA PARA LA

RECAUDACION DE INGRESOS DEL SRI.





Urkund Analysis Result 
Analysed Document: ROMERO SOLANO ALEXANDRA JANNETH.pdf (D21135876)
Submitted: 2016-07-21 04:13:00 
Submitted By: aromero@acuariosdelgolfo.com 
Significance: 2 % 

Sources included in the report: 

ANA VANONI TESIS.docx (D19695719) 

Instances where selected sources appear: 

1 

U R K N DU





 

 

 

Agradecimiento 

Gratitud muy especial a todas las autoridades de la Universidad Técnica de Machala y, a 

los docentes de la Unidad Académica de Ciencias Empresariales, quienes impartieron 

sus conocimientos para que los estudiantes adquirimos sus mejores enseñanzas. 

Gratitud a mi familia, por estar siempre presente siendo el pilar fundamental para mi 

desarrollo profesional y personal. 

Gratitud a mis compañeros y compañeras, con quienes empezamos este gran reto de 

obtener el título profesional y seguir adelante realizando nuestros sueños. 

La Autora... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II 
 

 

 

 

Dedicatoria 

El presente trabajo se lo dedico a toda mi familia, amigos y compañeros, que siempre 

estuvieron presentes; guiándome, explicándome, aconsejándome y dándome fortalezas a 

seguir adelante. Por ellos, mi esfuerzo y mi empeño por obtener mi título profesional. 

La Autora... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 
 

La Declaración del Impuesto a la Renta de Personas Naturales: Una Normativa 

obligatoria para la recaudación de Ingresos del SRI. 

RESUMEN: 

Desde los comienzos de la historia humana ya existían los impuestos. En aquellos 

tiempos las personas debían contribuir con recursos para mantener su entorno. Son las 

primeras demostraciones que los impuestos se aplicaban a la mayoría de personas en 

todos los tiempos.  

En la actualidad los impuestos tienen la finalidad de financiar al presupuesto fiscal de 

cada país, para que puedan realizar la ejecución de obras de infraestructura y asistencia 

social; reflejada a través de la construcción de carreteras, escuelas, hospitales, entre 

otros proyectos de inversión. Para objeto de estudio del presente, se analizará el 

Impuesto a la Renta en Personas Naturales, el mismo que grava todos los ingresos 

directos e indirectos que percibe un contribuyente domiciliado o residente en Ecuador. 

Este impuesto no toma en cuenta las otras remuneraciones como el decimotercero y 

decimocuarto sueldo, fondos de reserva y seguro social. Deberá ser declarado y pagado 

desde el 01 de febrero hasta el 28 de marzo del año siguiente al inicio de actividades, 

mediante el formulario 102A. La recaudación del tributo será administrada por el 

Servicio de Rentas Internas y, utilizada por el estado para la realización de actividades 

que contribuyan al crecimiento y desarrollo económico del país.  

Finalmente, se elabora un ejercicio práctico en el cual se determina el impuesto total a 

pagar, luego de descontar retenciones en la fuente que le hayan realizado, 

adicionalmente, se calculan intereses y multas por los meses atrasados transcurridos 

desde cuando debió hacer la declaración hasta el mes que declaró su impuesto.   

 

Palabras claves: Impuesto a la Renta, Contribuyente, Ingresos, Intereses, Multas.    

 

 

 



IV 
 

The Declaration of Income Tax of Individuals: A mandatory regulations for 

Revenue Collection SRI. 

SUMMARY: 

Since the beginning of human history already existed taxes. In those days Persons with 

Had contribute resources to keep your environment. They are the first demonstrations 

that taxes were applied to the majority of people with bath All Time. 

At present tax assets are intended to finance the fiscal budget of each country, so they 

can make the execution of infrastructure works and Welfare; one reflected through the 

construction of roads, for schools, hospitals, among other investment projects. Object to 

study the Present, the income tax will be analyzed in an individual, the same as gravel 

all direct and indirect income received UN Resident taxpayer or resident in Ecuador. 

This tax is not taken into account Other Compensation As the thirteenth and fourteenth 

salary, reserve funds and social security. It must be declared and paid From 01 February 

to 28 March following the beginning of Activities Year By Form 102A. The tax revenue 

will be administered by the Internal Revenue Service and used by the State for the 

conduct of activities that contribute to growth and economic development. 

Finally, UN Practical exercise in which it determines the tax payable after deducting the 

withholding that would have made additionally Total Interest and Penalties are 

calculated for late months from then had to make the Declaration Prepares I declare to 

do a tax month. 

 

Keywords: Income Tax, Taxpayer, Income, interest, penalties. 
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1. Introducción 

El Impuesto a la Renta es un financiador de presupuestos estatales en varios países. 

Todos los recursos monetarios obtenidos por este impuesto van directamente a 

contabilizarse en el rubro de ingresos corrientes del estado. Gracias a la recaudación de 

impuestos se puede elaborar un presupuesto anual y en él incluir las principales 

actividades a realizarse en el año siguiente, para lo cual se considera todas las entradas 

que signifiquen recursos para financiar las obras de infraestructura social y de asistencia 

humana.    

A nivel internacional la recaudación de impuestos es considerado una imposición a 

contribuyentes ya sean personas naturales o jurídicas siempre que superen las fracciones 

básicas formuladas en cada país. Con relación a los ingresos obtenidos en un periodo 

determinado, generalmente un año, siendo los sueldos, rentas o en el caso de empresas 

las utilidades generadas. Calculándose una vez al año el valor a pagar y siendo un solo 

pago anual (Martínez, J., & Miquel, A., 2014).     

El Impuesto a la Renta junto a otros tributos exigidos a los contribuyentes, son la 

principal fuente de ingreso para el Estado ecuatoriano. El Impuesto a la Renta genera 

recursos económicos que son utilizados para financiar el presupuesto anual del Ecuador 

para el año siguiente. Recalcándose la importancia de ésta imposición, ya que 

contribuye al crecimiento y desarrollo económico del país al otorgar recursos efectivos 

para la ejecución de actividades presupuestadas y que los ingresos que percibe el país 

por concepto de exportaciones es bastante bajo, obteniéndose en cada año déficit fiscal 

que sin considerar el impuesto a la renta, debería buscar otro financiamiento o a su vez 

postergar la realización de proyectos de inversión. Aunque se considere que la 

redistribución del ingreso no se la haga equitativamente y que la clase menos favorecida 

continúe en las mismas condiciones precarias de vida (Jorratt, M., 2011). 

Actualmente en Ecuador, la recaudación de impuestos ha aumentado ya que se 

consideró la aplicación del tributo en forma masiva y se decretó nuevas leyes para 

reducir la evasión de impuestos con el objeto de aumentar la recaudación fiscal y 

disminuir la economía sumergida que invade la formalidad y pago de impuestos al 

estado ecuatoriano. Para objeto de estudio en el presente trabajo se estudiará la 

declaración del impuesto a la renta en personas naturales, asumida como una normativa 
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que exigen el monto y fecha máxima en la cual se debe cancelar el tributo, a la agencia 

recaudadora que es el Servicio de Rentas Internas (Jiménez, J., & Solimano, A., 2013). 

El impuesto a la renta es aplicado a todos los ecuatorianos y residentes según 

condiciones publicadas en la Ley de Régimen Tributario Interno. En el mismo 

reglamento señala las ventajas que proporciona el impuesto ya que fomenta la 

productividad nacional, al exonerar del impuesto a los contribuyentes en ciertas 

actividades, así mismo establece las condiciones para la devolución del impuesto y las 

penalidades para quienes lo evadan. El organismo receptor es el estado ecuatoriano 

quien recibirá en manera de depósito en la cuenta única del Tesoro Nacional, 

administrado por el Servicio de Rentas Internas, quien se encargará de aplicarlo a todos 

los contribuyentes que superen la normativa vigente. Finalmente será redistribuido 

equitativamente al menos en literatura a los habitantes a través de obras y proyectos de 

inversión (Pérez, F., & Salas, C., 2012). 

El objetivo que se persigue con la realización del presente trabajo es realizar La 

Declaración y el cálculo del valor a pagar del Impuesto a la Renta de 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.  

Las personas naturales deben conocer el cálculo y la forma de pago del impuesto a la 

renta, ya que todo contribuyente puede gozar de beneficios e incentivos tributarios. 

Evitando el pago de intereses y multas por declaraciones tardías que incrementan la 

cantidad a pagar. Incluso porque se considera que gracias a este impuesto se puede 

financiar obras de infraestructura social que ayuden a que las personas satisfagan sus 

necesidades en ciertas atenciones públicas como salud, educación, alimentación, entre 

otras. 
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2. Impuestos 

Un impuesto es una imposición 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, sociedades y sucesiones indivisas. 

Los tributos fueron implementados bajo el objeto que aquellos que perciben más rentas 

deben cancelar más impuestos; es decir, deben aportar en mayor medida para financiar 

al presupuesto fiscal que aquellos que reciben menos ingresos (Granell, R., Fuenmayor, 

A., 2016). Existe una amplia clasificación de impuestos, entre éstos están el impuesto al 

valor agregado, al consumo especial, impuesto vehicular, impuesto a las herencias, por 

explotación de recursos naturales, etc.   

2.1. Impuestos Directos 

 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. 

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

contribuyentes, y encargará la administración de los impuestos al Servicio de Rentas 

Internas. 

 Base imponible: La base imponible es la cuantificación del hecho generador medido 

en dinero, es decir, 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. 

2.2. Principios de los impuestos directos 

 Principio de justicia: Consiste en concientizar a las personas que de ellas depende el 

sustento del estado ya que contribuyen con recursos para que se puedan realizar 

inversiones en construcciones de escuelas, hospitales, carreteras, hidroeléctricas, etc. 
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 Principio de incertidumbre: los impuestos deben ser fijos en cuanto a penalidades, 

exenciones, infracciones, tarifas, sujeto, objeto, etc. Es decir los impuestos son 

aplicados bajo las mismas condiciones a todos los contribuyentes. 

 Principio de comodidad: los impuestos deben recaudarse según la época en la cual el 

contribuyente este informado del pago de dicho tributo, dando facilidad en cuanto a 

feriados y días no laborables. 

 Principio de economía: consiste en que el rendimiento del impuesto causado debe 

superar lo máximo posible, generalizando el pago de imposiciones a todas las 

personas, disminuyendo de ésta manera las actividades informales.  

3. Impuesto a la Renta 

3.1. Objeto del impuesto: Este impuesto grava a la sumatoria de todas 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. 

3.2. Sujeto activo: Será el estado ecuatoriano quien lo administrará a través del Servicio 

de Rentas Internas en el tiempo y condiciones señaladas en la LORTI. 

3.3. Sujeto pasivo: Serán todos los contribuyentes quienes perciban ingresos que 

superen las fracciones básicas, entendiéndose que serán las personas naturales, 

sociedades y sucesiones indivisas obligadas o no a llevar contabilidad. 

3.4. Ingreso considerados para el pago del impuesto a la renta 

 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, etc. 

 Las herencias y donaciones 

 Los provenientes de juegos al azar 
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De la misma forma constarán las exenciones de quienes están exentos de cancelar el 

valor 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 (Gómez, 

J., Jiménez, J., & Rossignolo, D., 2012).  

3.5. Personas Naturales No Obligadas a llevar Contabilidad 

Las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad deben llevar el registro de sus 

ingresos y egresos para determinar que no superen la base mínima. Si los contribuyentes 

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. Considerándose aquí la oportunidad para que los contribuyentes empiecen a 

evadir impuestos, con el propósito de no pagar cantidades elevadas que ellos consideran 

podrían utilizarlo en mejorar su actividad económica (Díaz, E., 2013). 

 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 del ruc. 

 

TABLA N° 1 

TABLA DE VENCIMIENTO 
Número del 

dígito del RUC 
Vencimiento 

último día 

1 10 de marzo 

2 12 de marzo 

3 14 de marzo 

4 16 de marzo 

5 18 de marzo 

6 20 de marzo 

7 22 de marzo 

8 24 de marzo 

9 26 de marzo 

0 28 de marzo 

Elaboración: La autora 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
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3.5.1. 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. 

TABLA N° 2 

Registro de ingresos y egresos 

Fecha Concepto Comprobante N° Valor Observaciones 

          

          

          

          

          

          

Elaboración: La autora 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

En el cual se detalla: 

 Fecha: La fecha del día exacto en que se produjo la transacción. 

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

 Número de Comprobante: Se detalla 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 

una 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. 
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3.5.2. Gastos personales deducibles 

Los contribuyentes tienen la facultad para deducir sus gastos personales, así como los 

de su cónyuge e hijos menores de edad o con algún tipo de discapacidad y que estén 

bajo la responsabilidad y manutención del contribuyente (Gravelle, J., 2011). Sin 

embargo se debe considerar que ésta deducción no puede exceder del 50% del total de 

los ingresos gravados, tampoco se considera para cálculo del impuesto los aportes por la 

afiliación del IESS, la decimotercera y decimocuarta remuneración, ni fondos de 

reserva; tampoco podrá exceder de las siguientes fracciones: 

TABLA N° 3 

GASTO 
PARTE 

PROPORCIONAL DE 
LA FRACCIÓN BÁSICA 

MONTO 

Vivienda 0,325 veces $ 3.630,25  

Alimentación  0,325 veces $ 3.630,25   

Vestimenta 0,325 veces $ 3.630,25 

Educación  0,325 veces $ 3.630,25 

Salud 1,3 veces $ 14.521,00 

Elaboración: La autora 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

3.5.3. Retenciones en la fuente 

4. Las retenciones en la fuente serán realizadas por los contribuyentes obligados a 

llevar contabilidad quienes deberán entregar en cinco días hábiles los comprobantes 

de retención a quienes les han hecho el proceso de retener parte o la totalidad del 

impuesto a la renta. Por lo cual las personas que no lleven contabilidad y sean objeto 

de retención del impuesto deberán considerar estas retenciones para descontarlas del 

total del impuesto que vayan a declarar. Entonces en su declaración final debe 

constar el valor del impuesto causado de renta menos las retenciones realizadas en el 

período actual. Existen diferentes porcentajes que dependiendo de la actividad 

económica serán retenidas al agente perceptor de éste impuesto, la misma que varían 

desde el 1% hasta el 100% según el sector y actividad que desarrollen. 

 

 



14 
 

5. Ejercicio práctico del cálculo del Impuesto a la Renta 

Para elaboración del siguiente caso se considera calcular el impuesto a la renta por el 

período fiscal 2012, correspondiente a la Sra. María Mercedes Rojas Sarmiento que 

debió ser cancelado el 22 de marzo del 2013 (viernes). Si el impuesto causado fue de 

$10.000,00 pero durante el 2012 le realizaron retenciones de $3.100,00. Calcular 

a. ¿Cuánto debió pagar la Sra. María Rojas en su declaración del impuesto a la 

renta si la declaración fue presentada el 22 de noviembre del 2013? 

b. Con los datos proporcionados, ¿Cuál es el noveno dígito del RUC de la Sra. 

Rojas? De existir valores por intereses y multas detallarlos. 

Desarrollo: 

TABLA N° 4 

Apellidos y Nombres o Razón Social Rojas Sarmiento María Mercedes 

Noveno digito del Ruc según tabla de 
declaración SRI 7 

Fecha máxima a declarar 22 de Marzo del 2013 

Fecha emitida la declaración 22 de Noviembre del 2013 

Meses de atrasos 8 meses 

   

TABLA N° 5 

IMPUESTO CAUSADO AÑO FISCAL 2012 

Impuesto Causado $ 10.000,00   

(-) Retenciones Recibidas -$ 3.100,00   

IMPUESTO A PAGAR   $ 6.900,00 

INTERÉS Y MULTA     

1,021% Interés x mora $ 563,59   

3% Multa por atraso $ 2.400,00   

TOTAL INTERÉS + MULTA   $ 2.963,59 

TOTAL A PAGAR   $ 9.863,59 

Elaboración: La autora 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Análisis e Interpretación: En primer lugar el noveno dígito del RUC de la Sra. María 

Rojas es el número 7, el cual indica que los pagos los deberá realizar el 22 de marzo de 

cada año. Para considerar el cálculo de meses de retraso que no fue presentada la 

declaración se toma en cuenta a partir del 22 de marzo hasta el 22 de noviembre que se 
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presentó la declaración, ya han transcurrido 8 meses. El cálculo del impuesto a pagar se 

lo realiza descontado del impuesto causado de $ 10.000,00, las retenciones recibidas de 

$ 3.100,00 quedando un valor a pagar de $6.900,00 de éste valor se calculan los 

intereses y del impuesto causado se calcula la multa, como resultado de dicho calculo 

nos da un valor de  $2.963,59 dólares por haberse retrasado en el pago y presentación de 

la declaración, sumando al impuesto por pagar, se genera un total de $ 9.863,59 dólares. 

Los mismos que deberán ser cancelados en el transcurso de 48 horas. 
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6. Conclusiones 

El objetivo principal del presente trabajo fue cubierto en su totalidad, ya que se elaboró 

la declaración y el cálculo para el pago del impuesto a la renta, determinando los 

intereses y multas por mora tributaria. Por lo tanto se obtuvo la cantidad exacta que 

debe cancelarse en el máximo de tiempo que lo determine la ley. Considerando que las 

actuales políticas para recaudación de mayores tributos decretadas por el presidente de 

la República, manifiestan que no se cobraran estos intereses y multas para que realicen 

el pago lo más pronto posible y de ésta manera contribuir con las personas naturales y 

sociedades a que cancelen sus deudas fiscales. (Gómez, J., & Morán, D., 2013). 

El impuesto a la renta es la principal fuente de ingresos para el estado ecuatoriano, ya 

que a través de ella se financia una gran parte del presupuesto anual, al no tener ingresos 

adicionales que no sean las exportaciones de petróleo y algunas frutas. Al no contar con 

otras fuentes de ingresos se aplica mayores tributos con el fin de recaudar mayores 

ingresos para la ejecución de actividades del gasto público. 

Un gran dilema es la brecha existente entre la inversión extranjera y las imposiciones 

masivas en todos los sectores del aparato productivo. Ya que al inversionista extranjero 

no le parece muy atractivo realizar sus inversiones en un país en donde la mayor fuente 

de ingresos son la recaudación de impuestos. Se considera que existe una falta de 

liquidez y por lo tanto en cualquier momento puede surgir un desequilibrio económico 

que afecte gravemente a la inversión extranjera. Por lo tanto los inversionistas no 

realizan mayores inversiones en el estado ecuatoriano (González, K., 2014).  
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