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Resumen 

 

 

El trabajo propuesto tiene que ver el cálculo oportuno del impuesto a la renta y su 

repercusión en dejar pasar el tiempo en referencia a los intereses y multas que se 

generan, las personas naturales deben efectuar su declaración en base a una tabla 

predeterminada por el Servicio de Rentas Internas para cada periodo económico, tabla a 

la cual se deben regir los contribuyentes para evitar sanciones pecuniarias, e la parte 

literaria se cuenta con aportes de investigaciones realizadas por autores reconocidos y 

cuyos trabajos han sido publicados en revistas indexadas de alto impacto, al final del 

trabajo se describen las conclusiones que llega la autora y con las cuales se pretende 

brindar un aporte a los contribuyentes que se sienten identificados con esta realidad. 
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Summary 

 

 

The proposed work involves the proper calculation of income tax and its impact on let 

time pass in reference to the interest and penalties that are generated, individuals must 

make their statement based on a predetermined table by the Service Internal Revenue 

for each financial period table which should govern taxpayers to avoid financial 

penalties, and the literary part has contributions from research conducted by renowned 

authors whose works have been published in journals indexed high impact end work the 

conclusions reached and the author of which is intended to provide a contribution to 

taxpayers who feel identified with this reality are described. 

 

 

 

Keywords: calculation, rent, interest, fines, individuals 
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Introducción 

 

En todo el mundo empresarial existen reglas y normas que rigen su accionar, 

principalmente en lo referente a  los tributos que deben asumir por realizar sus 

actividades en un sistema legalizado, en casi todos los aspectos, asegurando que la 

organización se desempeñe de forma adecuada y permita el logro de sus objetivos 

empresariales, sean estos a corto, mediano o largo plazo. El cumplimiento de estas 

normas asegura dos aspectos fundamentales y son, crecimiento seguro de la empresa y 

se evitan sanciones monetarias por su atraso o inobservancia en la declaración. 

 

El atraso de las declaraciones, sea en nuestro país o de forma externa, trae consigo el 

pago de impuestos y multas, dependiendo de las condiciones de ventas y compras, 

disminuyendo la liquidez de la empresa e incluso dañando la imagen de la misma  ante 

la sociedad a la que se debe. Para evitar estas situaciones es importante que los entes 

contables cuenten con personal calificado para desempeñar este control de los tributos y 

adicionalmente con un cronograma específico de pagos para que sea de conocimiento de 

todo el personal y evitar, en lo posible, su incumplimiento.    

 

Estos atrasos e incumplimientos en las declaraciones pueden afectar de forma 

considerable a ña liquidez y solvencia de las empresas, pues en muchos casos se ha 

observado como contribuyentes deben hacer una fuerte inversión en efectivo para salir 

de una situación adversa con el Servicio de Rentas Internas so pena de cerrar sus 

operaciones si no se cancela en un tiempo establecido.  
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En la provincia de El Oro, y específicamente en la ciudad de Machala, la realidad con el 

atraso y pago posterior de declaraciones de los tributos es una constante empresarial, 

debido a que se puede apreciar un sin número de personas que olvidan sus declaraciones 

y solo se enteran cuando son notificadas de forma electrónica por el Servicio de Rentas 

Internas, trayendo consigo el pago adicional que conlleva su atraso. 

 

Esta situación es más frecuente en las personas naturales que obtienen su Registro 

Único de Contribuyentes para operar con normalidad pero inobservan las obligaciones 

que tiene con el estado y particularmente con entidades de control de los tributos, 

aumentando el riesgo de la empresa ante terceras personas.  

Frente a esta realidad se plantea analizar la siguiente problemática.  

 

“De qué forma afecta  a las personas naturales el atraso de sus declaraciones de los 

tributos, específicamente del impuesto a la renta”. 

 

Esta problemática se responde al calcular de forma adecuada los intereses y multas que 

genera su atraso a través de procedimientos propios para el efecto o a través de la 

calculadora electrónica facilitada por el organismo de control, de los tributos. 

 

Objetivo 

 

Su objetivo es “analizar los intereses y multas que genera una declaración del impuesto 

a la renta atrasada, en base a la normativa legal para evitar sanciones futuras” 
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Desarrollo 

 

Al serlos tributos parte importante del procesamiento de la información contable de una 

empresa uní y pluripersonal, su enfoque teórico se enmarca en los siguientes subtítulos 

relacionado con el tema central. 

 

Contabilidad 

 

Para Rueda (2011) la contabilidad, en el actual sistema capitalista, juega un papel 

fundamental a la hora de querer conseguir datos objetivos sobre un ente contable en 

particular, debido a que solo mediante esta técnica se puede obtener datos informativos 

que reflejan la realidad de la empresa, a través de cotos de sus activos, deudas con 

terceras  personas, el patrimonio o capital propio, ingreso y fastos incurridos. De aquí al 

importancia de la contabilidad en todas las ciencias debido a que de una u otra forma 

requieren de la participación de un profesional contable para dar cumpl9miento a sus 

obligaciones con organismos de control. 

 

La información final que se obtiene a través de la contabilidad en los estados 

financieros, en muchos casos es sesgada para los usuarios, haciéndose necesaria la 

inclusión de políticas o procedimientos utilizados para su aplicación durante un  

ejercicio económico y lograr de esta manera, que las personas externas que hacen uso de 

la información financiera y económica logren un conocimiento general de sus 

condiciones actuales. Se debe recordar que esta información puede ser comparada en 
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otros sectores estratégicos de todo el  mundo, por lo tanto la inserción de la mayor 

cantidad  de elementos que contribuyan a su mejor entendimiento, posibilita que la 

empresa logre un mejor posicionamiento en el mercado empresarial en todo el mundo 

(Casal, Peña, Viloria, y Maldonado, 2011) 

 

La contabilidad como ciencia generadora de conocimientos de las condiciones 

económicas y financieras que se encuentran las empresa durante un periodo 

determinado, se convierte en el principal aliado de los administradores para tomar 

decisiones futuras, caso siempre relacionadas con el financiamiento e inversión que 

requiere la organización para el normal desempeño de sus operaciones, esta es la razón 

principal por la cual a contabilidad debe estar presente en todos los aspectos del sector 

empresarial.  

 

Los tributos 

 

Para Barros (2013) la tributación es la parte principal de la política fiscal de un gobierno 

establecido y que se rige por normativas claras y específicas, contribuyendo al gasto 

social o a la proviso de bienes públicos, su implementación y montos depende 

directamente del nivel de financiamiento que requiere un sector en particular, existiendo 

incluso, impuestos solo para ciertos sectores, por sus condiciones y características en 

donde se desarrollan. Los tributos en el medio, son cancelados pro las personas 

naturales y jurídicas con sus respectivas normativas y obligaciones que difieren en 

montos y plazo ya predeterminados por la administración tributaria. 

 

En una económica cambiante  y que depende en gran medida de aspectos 

internacionales, los gobiernos ven en los tributos la mejor forma de financiar la 

provisión de bienes y servicios públicos, en virtud a que son internos y su aplicación 

depende en menor escala de políticas internacionales que afecten sus presupuestos. En 

este sentido, aunque se cuente con otros ingresos, lo gobiernos estudian de una forma 

muy particular los impuestos que generan entrada de efectivo a la administración 

central, recordemos la situación actual del país que tiene recurso naturales que en los 

últimos años han sufrido una disminución gravísima que incluso el costo supera al 

precio de venta del barril de petróleo, y es ahí justamente donde prevalece los tributos 

como fuente de financiamiento. (Kochi, Ponce y Saldaña 2013). 
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En cuanto  a la tributación y en relación a los gobiernos, Hernández (2011) señala que  

 

“Desarrollo” y “subdesarrollo” forman una pareja de conceptos dicotómicos. El 

término dominante es “desarrollo” y su contrario, “subdesarrollo”, se define en 

forma negativa o por oposición a “desarrollo”. Un país se considera desarrollado 

cuando las relaciones sociales dominantes están regidas por la lógica de la 

economía de mercado, (p.271) 

 

Esta afirmación indica claramente que los gobiernos logran su desarrollo de forma más 

acelerada si cuentan con políticas fiscales y tributarias bien definidas pero en relación al 

poder adquisitivo de los contribuyentes y su capacidad de cancelar los tributos 

debidamente legalizados. 

Igualmente se tiene que tener claro que las personas naturales y jurídicas en su conjunto, 

deben adoptar una política o cultura tributaria, pues de ello depende que el estado 

obtenga los recurso necesarios para suplir el gasto social o en otras palabras se revierta 

el tributo cancelado por el sujeto pasivo a través de obras que los beneficien en aspectos 

fundamentales como medicina, educación y vivienda (Ferrando, Pérez Muñoz, y Salas, 

2012) 

 

Impuesto a la renta 

 

El impuesto a la renta es un tributo que se lo determina sobre la base de los ingresos que 

una persona natural o jurídica obtienen durante el año fiscal, este resultado se lo obtiene 

a través del cálculo de una tabla prestablecida pro la administración tributaria o en su 

defecto por un porcentaje dela base imponible que actualmente es del 22% para las 

personas jurídicas. Uno de los componentes del cálculo del impuesto a la renta es 

precisamente los salarios que obtienen las personas en relación de dependencia, para lo 

cual existen normas claras de como retener un porcentaje por parte del empleador si el 

trabajador gana ciertos parámetros establecidos (Díaz, 2013). 

 

El cálculo del impuesto a la renta ha sido objeto de análisis y estudio de varios 

especialistas en el caso, así se tiene a Harberger o Muzgrave que coinciden en que su 

aplicación difiere de un país a otro y que las condiciones que lo determinan sus 
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necesidades y requerimientos de financiamiento público sin perjudicar a los 

contribuyentes en su liquidez inmediata o resultados de forma agresiva (Gravelle, 

2011).  

 

Para que un impuesto específico funciones y genere financiamiento para el estado, este 

debe estar sesgado de cuadros políticos o tendencias rivales entre administraciones que 

termina y otras que empiezan, puesto conlleva a que no se armonicen los impuestos y es 

más creen un ambiente contrario en la población (Granell y Fuenmayor, 2016). 

 

Evasión tributaria 

 

El cálculo para efectuar el impuesto a la renta e basa en todos los registros de compra y 

ventas que una persona natural ejerce, sumadas con sus anotaciones de importaciones y 

exportaciones que tenga, esta situación conlleva que la administración tributaria, en este 

caso el Servicio de Rentas Internas tenga un mayor control de las operaciones que 

ejecuta un contribuyente, haciendo más riguroso en control y por consiguiente minorar 

la evasión tributaria que trae consigo el pago de multas e interese que repercuten en las 

utilidades  de la empresa y su imagen ante la sociedad (Siñani, 2012). 

 

Las organizaciones mercantiles, particularmente las unipersonales, deben tener mucho 

tino al momento de tributar sus obligaciones con el estado, debido a que existe una 

normativa vigente que orienta cuales son los pasos a seguir para efectuar sus informes 

tributarios. Adicionalmente las personas que cumplen fielmente lo estipulado con las 

normativas tributarias tienen mayor posibilidad de un crecimiento y no están en riesgo 

de cerrar sus operaciones por inobservar las disposiciones legales.  
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Caso práctico 

 

El impuesto a la renta en el periodo fiscal 2014 correspondiente al Sr. Luis Miguel 

Cervantes Aguilar debió ser declarado el 28 de marzo del 2015 (domingo), si el 

impuesto causado fue de $ 12.000,00 pero durante el 2014 le realizaron retenciones de $ 

2.200,00. 

 

a) ¿Cuánto debió pagar el Sr. Luis Miguel Cervantes Aguilar en su declaración del 

Impuesto a la renta si la declaración fue presentada el 22 de enero del 2016? 

 

b) Con los datos proporcionados cual es el noveno digito del RUC del Sr. 

Cervantes? (De existir valores por intereses y multas detallarlos). 

 

 

Desarrollo del caso practico 

 

a) ¿Cuánto debió pagar el Sr. Luis Miguel Cervantes Aguilar en su 

declaración del Impuesto a la renta si la declaración fue presentada el 22 de 

enero del 2016? 

(De existir valores por intereses y multas detallarlos). 

 

 

Datos. 

Impuesto causado                         $ 12.000,00 

Retención recibidas                      $ 2.200,00 
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Fecha máxima declaración           28 de marzo 

Fecha declaración efectuada        22 de enero 

Tiempo de retraso declaración      10 meses 

Porcentaje de multa                      3% del valor causado por mes o fracción de mes 

 

Porcentaje de interés por mora     0,914% del valor causado en el 2do trimestre del 2015 

           1,088% del valor causado en el 3er trimestre del 2015 

           1,008% del valor causado en el 4to trimestre del 2015 

           1,104% del valor causado en el 1er trimestre del 2016 

 Cálculo del impuesto a la renta a pagar 

 

Valor del impuesto a pagar = Impuesto causado  -  retenciones recibidas 

Valor del impuesto a pagar = $ 12.000,00  -  $ 2.200,00 

Valor del impuesto a pagar = $ 9.800,00 

 

 Cálculo de la multa a pagar 

 

Multa = valor causado * 3% multa * mes o fracción de mes de retraso 

Multa = $ 12.000,00  *   3%  * 10 meses 

Multa = $ 360,00 * 10 meses 

Multa = $ 3.600,00 

 

 Cálculo de los intereses por mora a pagar 

 

0,914% del valor causado en el 2do trimestre del 2015 (abril, mayo y junio 2015) 

 

Interés 2do trimestre 2015 = valor causado * 0.914% * 3 meses 

Interés 2do trimestre 2015 = $ 12.000,00 * 0.914% * 3 

Interés 2do trimestre 2015 = $ 109,68 * 3 

Interés 2do trimestre 2015 = $ 329,04 

1,088% del valor causado en el 3er trimestre del 2015 (julio, agosto y septiembre 2015) 

Interés 3er trimestre 2015 = valor causado * 1,088% * 3 meses 

Interés 3er trimestre 2015 = $ 12.000,00 * 1,088% * 3 

Interés 3er trimestre 2015 = $ 130,56 * 3 
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Interés 3er trimestre 2015 = $ 391,68 

 

1,008% del valor causado en el 4to trimestre del 2015 (octubre, noviembre y diciembre 

2015) 

 

Interés 4to trimestre 2015 = valor causado * 1,008% * 3 meses 

Interés 4to trimestre 2015 = $ 12.000,00 * 1,008% * 3 

Interés 4to trimestre 2015 = $ 120,96 * 3 

Interés 4to trimestre 2015 = $ 362,88 

 

1,104% del valor causado en el 1er trimestre del 2016 (enero 2016) 

 

Interés 1er trimestre 2016 = valor causado * 1,140%  

Interés 1er trimestre 2016 = $ 12.000,00 * 1,140%  

Interés 1er trimestre 2016 = $ 136,80  

 

Intereses por mora a pagar 

 

Interés 2do trimestre 2015 $    329,04 

Interés 3er trimestre 2015 $    391,68 

Interés 4to trimestre 2015 $    362,88 

Interés 1er trimestre 2016 $    136,80 

TOTAL INTERÉS A PAGAR $ 1.220,40 

 

 Valor a ser declarado y cancelado en el impuesto a la renta  

 

Impuesto a la renta $    9.800,00 

Multa $    3.600,00 

Interés $    1.220,40 

TOTAL A PAGAR   $  14.620,08 

  

b) Con los datos proporcionados cual es el noveno digito del RUC del Sr. 

Cervantes?  
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La declaración y pago del impuesto a la renta para personas naturales se las debe de 

realizar máximo hasta el mes de marzo del año siguiente a ser declarado según el 

noveno digito del Registro Único del Contribuyente (RUC) como se lo indica en el 

siguiente cuadro. 

 

 

 

 

NOVENO DIGITO 

FECHA DECLARACIÓN 

PERSONAS 

NATURALES 

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 

 

Si el Sr. Luis Miguel Cervantes Aguilar debía presentar su declaración el 28 de marzo 

del 2015, eso indica que su noveno digito del RUC es “0” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

 

 Una vez desarrollado el trabajo investigativo se dejan las conclusiones que llega 

el autor para mayor comprensión del usuario 

 

 El impuesto a la renta es uno de los principales tributos que generan entradas de 

efectivo para el estado, que redistribuye la riqueza a la población  a través del 

gasto social en salud, educación, vivienda e infraestructura, de ahí que las 

administraciones aplican impuestos, pero los mismos deben estar debidamente 

fundamentados y su destino debe ser identificado con claridad para evitar 

sanciones en futuras evaluaciones independientes. 

 

 El cumplimiento de los plazos para la declaración y pago de los tributos es 

fundamental en el logro de  objetivos empresariales, pues supone que existe una 

planificación adecuada y ordenada de las obligaciones con entidades 

gubernamentales, lo que conlleva a la generación de riqueza pero en un marco 

normalizado. 

 

 En las empresas sean estas, uní o pluripersonales se debe contar con una 

planificación tributaria que contribuya a establecer los plazos máximo que tiene 

la empresa para cumplir con las normas y procedimientos tributarios actuales. 

 

 

} 

 

 

 



17 
 

 

Bibliografía 

 

 Barros Vio, B. (2013). ¿Por qué las personas pagan sus impuestos Subjetividad y 

Procesos Cognitivos, 38. 

 

 Casal, R.A., Peña, A. E., Viloria, N., & Maldonado Veloz, F. (2011). La 

asimetría de la información en contabilidad. Revista del Centro de Investigación. 

Universidad La Salle, 112. 

 

 Díaz González, E. (2013). La Reforma del Impuesto sobre la Renta aplicado a 

salarios. Argumentos, 129. 

 

 Ferrando, M., Pérez Muñoz, C., & Salas, G. (2012). Impuestos negativos 

a la renta en Uruguay: ¿una política redistributiva alternativa? Desarrollo 

y Sociedad, 152. 

 

 Granell Pérez, R., & Fuen Mayor Fernández, A. (2016). El Impuesto 

Negativo sobre la Renta: Una propuesta de transición. Estudios de Economía 

Aplicada, 285. 

 

 Hernández Rodríguez, I. (2011). Tributación y desarrollo en perspectiva. 

Revista de Economía Institucional, 271. 

 

 Kochi, I., Ponce Rodriguez, R. A., & Saldaña Hernández, M. (2013). 

Impuestos lineales óptimos para economías con altruismo. Nóesis. Revista de 

Ciencias Sociales y Humanidades, 164. 

 

 Rueda Delgado, G. (2011). Democracia, emancipación y contabilidad. Papel 

Político, 173. 

 

 Siñani Cárdenas, J.F. (2012). Presión Tributaria Departamental e 

Informalidad. Perspectivas, 146. 


