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“CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA SOBRE LOS INGRESOS EN 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA DE UNA PERSONA NATURAL” 

Autor:  
 

BURI SINCHE LUIS EDUARDO 

Resumen:  

 

En los últimos años ha existido una muy exagerada manipulación del sistema tributario 

ecuatoriano, por ende mediante este trabajo trata de enfocar en realidad los aspectos 

más importantes relacionados con la normativa tributaria, su aplicación, sus 

procedimientos y formas para poder determinar el impuesto causado de una persona en 

relación de dependencia que labora para el sector público, en este caso debemos  tomar 

en consideración la renta gravada, los costos y gastos y la respectiva base imponible para 

proceder a su respectivo cálculo. En nuestro país existe un conflicto entre el estado y los 

contribuyentes porque se piensa que se está tratando de limitar los ingresos, apostando 

por un sistema tributario muy impositivo donde el que más tiene más paga, a su vez esto 

tiene su pro y su contra, y a su vez podemos tener una idea clara de los principales 

elementos a tomarse en consideración para el cálculo del impuesto a la renta. 
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Sistema tributario, Renta gravada, Base imponible, Impuesto causado, Contribuyentes.  
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"CALCULATION OF INCOME TAX ON INCOME IN RELATION TO DEPENDENCE OF A 

NATURAL PERSON" 

Author: 

BURI SINCHE LUIS EDUARDO 

Summary: 

In recent years there has been a very exaggerated manipulation of the Ecuadorian tax system, 

so through this work it tries to focus on the most important aspects related to the tax 

regulations, their application, their procedures and ways to determine the tax caused by one 

Person in relation of dependency that works for the public sector, in this case we must take 

into consideration the taxed income, the costs and expenses and the respective taxable base to 

proceed to its respective calculation. In our country there is a conflict between the state and 

taxpayers because it is thought that we are trying to limit income, betting on a tax system very 

taxing where the one who has the most pay, in turn this has its pro and his against, And in turn 

we can have a clear idea of the main elements to be taken into consideration for the 

calculation of the income tax. 

Key Word: tax system, taxable income, taxable base, tax caused, taxpayers. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el desarrollo del presente trabajo abordaremos teorías relacionadas con los 

impuestos para cumplir con nuestro objetivo el cual consiste en determinar el cálculo del 

impuesto a la renta sobre los ingresos de una persona natural en relación de dependencia. 

Los impuestos son un tributo que es aportado por las personas naturales o sociedades 

de los diferentes países a nivel mundial, y representan una forma de aporte para buscar el 

beneficio del buen porvenir de la sociedad civil, estos impuestos a su vez son regidos por el 

derecho público, y su aportación es una carga obligatoria que tiene que cumplirse para 

financiar el presupuesto de los estados a nivel mundial. Para cumplir con los objetivos que se 

propone cada país se hace necesario legislar a través de la aplicación de un determinado 

número de impuestos para la recaudación fiscal, es así que de tal manera cada país decreta que 

impuestos se pueden aplicar y cuales se podrían derogar dependiendo de las necesidades de 

una sociedad.  

Los impuestos tienen una influencia directa sobre el desarrollo de las infraestructuras 

de los países, y estos se recaudan a través de una entidad facultada para su administración, es 

así que en este sentido estudiaremos de manera preferencial un impuesto que se determina a 

través de los ingresos gravados en relación de dependencia de una persona natural que 

colabora con una entidad pública, pues en nuestro país ecuador para efectos del cálculo del 

impuesto a la renta, podemos considerar tres tipos de ingresos de mayor consideración, entre 

los cuales tenemos: por actividad económica, por libre ejercicio profesional y por relación de 

dependencia. Para el cálculo debemos considerar ciertos aspectos relacionados directamente 

con nuestra administración tributaria. 
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2. DESARROLLO. 

2.1.Generalidades del Impuesto a la renta 

En nuestro país es preciso enfatizar que el código tributario es el instrumento que 

norma y regula los procedimientos para la aplicación de la recaudación tributaria, tal es así 

que “La facultad constitucional otorgada al presidente para expedir normas es solo de 

carácter reglamentario a fin de desarrollar el procedimiento o trámite requerido para el 

cumplimiento de una ley” (Restrepo Pineda, 2014). 

Es muy claro enfatizar que el impuesto a la renta en varios países es común la 

recaudación y el efecto que este provoca en la población económicamente activa por tanto es 

necesario señalar que: las nuevas teorías modernas incluyendo la teoría microeconómica, la 

aplicabilidad de un impuesto que esté orientado a los salarios puede generar un gran golpe en 

la población y directamente a la población económicamente activa de una nación respecto al 

empleo, que se constituye a través del considerado efecto renta y también del efecto 

sustitución. “Esto provoca una disminución en la apreciación salarial de los trabajadores 

después de impuestos, aplicando el impuesto cada vez menos trabajadores intentarán prestar 

sus servicios por el mismo salario”. (Díaz González , 2013). El impuesto a la renta es el 

impuesto que se debe pagar sobre los ingresos o rentas totales, percibidos durante un año 

descontando los costos y gastos en los cuales se haya incurrido para obtener dichas rentas. 

El sistema tributario impositivo es el conjunto de leyes, normativas y reglamentos que 

regulan la recaudación tributaria, por lo tanto: “uno de los aspectos conflictivos del régimen 

tributario es la cuestión fiscal, pues se debe diseñar un sistema tributario que responda a las 

directrices constitucionales” (Galindo, 2015). A nivel mundial cada estado controla y regula la 
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recaudación tributaria conforme a sus necesidades es así como tenemos un ejemplo claro en 

nuestro país que cada tiempo determinado se realizan cambios en el aspecto tributario, 

ocasionando así una disconformidad en los contribuyentes, que en ocasiones los lleva a 

cometer acciones irregulares, que en ocasiones son de mucha gravedad, que pueden llegar 

hasta la justicia ordinaria, dependiendo da la falta en la que se infringe.  

La planificación tributaria se encuentra constituida por una serie de acciones licitas 

determinadas por la ley, las cuales tienen que cumplirse en la forma y plazos establecidos, por 

tanto es importante conocer ciertos aspectos importantes relacionados con la planificación 

fiscal, así: “la planificación supone cualquier tentativa de evitar o reducir por medios legales 

las responsabilidades fiscales, obteniendo ventaja de la existencia o no existencia de algunas 

disposiciones” (Barros Vio, 2013). Los impuestos que se impone a los contribuyentes respecto 

de los ingresos elevados corresponde a que el que tiene más, aporte más a la carga tributaria 

para el financiamiento del presupuesto del estado y a su vez contribuye de forma directa con 

el desarrollo de la sociedad, pues en ocasiones los contribuyentes optan por la evasión 

mediante la aplicación de determinada normativa que presenta vacíos y que los favorece para 

no pagar impuestos. 

El impuesto a la renta es una carga impositiva que se tiene que cumplir de forma 

obligatoria por parte de los contribuyentes sean estos personas naturales o sociedades, así “la 

capacidad redistributiva del impuesto a la renta depende de la definición legal de la base 

gravable y de la progresividad de la escala tributaria” (Alvaredo & Londoño Vélez, 2014). 

Todos los sistemas tributarios a nivel mundial tienen una mayor concentración en los 

contribuyentes más grandes, así en américa latina las personas naturales solo representan un  
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20% de la recaudación tributaria, debido a que la base gravable sobre la que se realiza el 

cálculo del impuesto a la renta es mucho menor que la utilidad sobre la cual se aplica el 

porcentaje para las sociedades. 

2.2. ¿Quién paga el impuesto a la renta? 

Los causantes es decir personas naturales o sociedades, deciden si pagan o no el 

impuesto a la renta, exponiéndose ante una sanción en caso de ser detectados por la falta de 

cumplimiento obligatoria así que “Cuando la mayoría paga es más fácil detectar a los que no 

lo hacen, con lo cual inicia un circulo virtuoso y el pacto fiscal es aceptado, se acata y no es 

cuestionado por los causantes”  (Mayer Serra, 2013). La normativa tributaria en ecuador 

indica que toda persona natural debe declarar el impuesto a la renta siempre y cuando el total 

de sus ingresos anuales superen la fracción básica desgravada siendo este el caso para las 

personas naturales obligadas y no obligadas a llevar contabilidad, mediante el formulario 

102A que a partir del 2016 se lo realiza en línea a través de los servicios en línea que ofrece el 

servicio de renta internas.   

 En materia tributaria la ética juega un papel fundamental, debido a que la evasión 

fiscal no es solo un problema a nivel empresarial sino ciudadano, “la evasión de impuestos 

siempre está asociada al incumplimiento de la ley” (Lozano Rodríguez & Tamayo Medina, 

2016). En otras palabras, la ética también tiene influencia directa sobre los valores 

empresariales o morales de las personas, es así como la cultura tributaria es el comportamiento 

que adoptan los contribuyentes y la forma en la que contribuyen con la inversión en el 

desarrollo de servicios y obras para el bien de la sociedad civil. 
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El estado crea un sistema tributario que funciona como ente regulador y administrador 

de los diferentes impuestos que se les impone a los sujetos pasivos, cuyo objetivo es la 

financiación del presupuesto del estado para la construcción de obras públicas, e inversión en 

las diferentes necesidades de la sociedad sea esta salud, educación, vivienda, servicios 

básicos, entre otros.  

El régimen tributario es el conjunto de leyes, reglas y normas que regulan la 

tributación de las actividades ordinarias, y en este caso la retención en la fuente a los 

empleados está dada por la aplicación de la ley de régimen de tributario interno ecuatoriano en 

el Art 96, y se retendrá los valores correspondientes mensualmente según la escala tributaria 

que se determina para cada año: “este sistema de retención en la fuente permite determinar la 

base y la tarifa de retención en la fuente de acuerdo con el procedimiento especial de 

depuración” (Domínguez, 2014). Es decir, para determinar la base imponible se debe hacer la 

deducción de los gastos, de tal manera que se pueda determinar el impuesto causado. 

El ciclo contable de una empresa está comprendido entre 1 de enero al 31 de diciembre 

de cada año en el caso de grandes empresas, y para las personas naturales también comprende 

el mismo periodo para la declaración del impuesto a la renta, por lo tanto: “La contabilidad ha 

influido e influye en el medio en el que se desenvuelve, condicionando y, porque no, 

impulsando su configuración y su crecimiento en materia tributaria” (Tua Pereda, 2012). Por 

lo tanto, la contabilidad no solo se aplica a los grandes contribuyentes, sino también a las 

personas naturales, debido a que se encuentra presente en todo ámbito económico.  

A nivel interno en ecuador los asalariados con altos ingresos se les realiza la retención 

en la fuente del impuesto a la renta, debido a la política fiscal, por tal razón “Estos son los 
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contribuyentes que nada pueden hacer para disminuir sus cargas fiscales” (Balderas Torres & 

Martínez González, 2012). Para justificar este concepto nos basamos en un ingreso muy alto 

que anualmente sobrepase la fracción básica y que el total de sus gastos no sobrepase el 50% 

de sus ingresos, por lo tanto, no puede hacer deducción más allá de lo que está determinado en 

la ley, ocasionando una base imponible que al estado le permitirá recaudar tributos. 

Según el reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno 

(RLORTI) en su ART 34.- Gastos Personales. - las personas naturales podrán deducirse sus 

gastos personales sin IVA ni ICE, así como los de su conyugue o conviviente e hijos menores 

de edad o con discapacidad que no perciban ingresos gravados y que dependan del 

contribuyente. Los únicos comprobantes válidos para deducir costos y gastos deben cumplir 

con los requisitos que establece el reglamento de comprobantes de venta y retención, y para el 

respaldo de los ingresos en relación de dependencia el comprobante que respalda sus ingresos 

es la planilla de aportes al IESS, roles de pago y el formulario 102A.  

Para efectos del cálculo debemos considerar ciertos tipos de gastos que se deducirán 

del ingreso gravado, siendo estos los de alimentación, vestimenta, salud, educación y 

vivienda. Para cuyo efecto se deberá considerar los rubros o montos establecidos para cada 

año por la administración tributaria (Anexo # 1). Es decir, el total de los gastos deducibles no 

podrán superar el 50% del total de los ingresos gravados, y en ningún caso se superará el 

equivalente al 1.3 veces de la fracción básica exenta del impuesto a la renta. Las personas 

naturales que presten sus servicios en relación de dependencia deben presentar una proyección 

de gastos personales para hacerle la respectiva retención del impuesto a la renta 

mensualmente, dependiendo del monto de sus ingresos gravados. 
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2.3. Problemática 

Una persona natural (funcionario público) en relación de dependencia desea contratar a un 

profesional en contabilidad (contador) de manera particular para que realice la declaración del 

impuesto a la renta del año 2016, cuya declaración es en marzo del año 2017. La persona 

natural gana $ 2850.00 dólares (dos mil ochocientos cincuenta con 00/100 dólares USD) en 

calidad de director administrativo de una entidad del sector público en el cantón Machala, se 

cancelan todos los beneficios de ley. Como dato adicional el cargo desempeñado por el 

funcionario público lo viene realizando desde hace un año atrás. A la entidad del sector 

público se presentaron los siguientes rubros de gastos personales: vivienda $ 1750; salud $ 

1800.00; educación $ 1500.00; alimentación $ 3300.00; vestimenta $ 1350.00. 

Pregunta a resolver: 

1. El anexo de gastos personales (AGP) del funcionario público previo a la declaración 

del impuesto a la renta. (Anexo # 4). 

2. Realizar el anexo de relación de dependencia (RDEP) con el formulario 107 para 

verificar el valor retenido por el empleador que es de $750.00 DOLARES. Esto desde 

el punto de vista del empleador. (Anexo # 5). 

3. Realizar el cálculo de la declaración del impuesto a la renta del funcionario público en 

función de los dos ítems antes señalados, verificando los montos permitidos para el 

periodo fiscal 2016.  

2.4. Formas y plazos para la declaración del impuesto a la renta. 

La presentación de la declaración se la hace a través del formulario 102A, que a partir 

del 2016 se lo realiza en línea, y para tal efecto se debe acceder a los servicios en línea que 

brinda la página del SRI, conforme a los plazos establecidos para la respectiva declaración 
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respecto del noveno digito del RUC del contribuyente, donde se determina que para el 

cumplimiento de la obligación las personas naturales y no obligadas se lo realizará en marzo y 

para sociedades en el mes de abril. Cabe recalcar que a partir del 2015 el empleador está en la 

obligación de entregar al trabajador el formulario 107, en el cual se detalla el total de ingresos 

que recibió durante el año 2014 por concepto de sueldos, comisiones, utilidades y otros. Entre 

los principales aspectos a tomarse en cuenta para la elaboración, declaración y pago del 

impuesto a la renta tenemos los siguientes: ingresos, gastos, base imponible, cálculo y pago. 

 

 Ingresos Deducibles  

Ingresos      34,200.00   

Aporte al IESS 11.45%           3915.90   

Ingreso neto aporte al IESS (A)        30284.10   

Ingresos sin aporte al IESS 

 

 

Décimo tercer sueldo        2,850.00   

Décimo cuarto sueldo            366.00   

Fondos de reserva        2,848.86   

Total ingresos sin aportes al IESS (B) 

 

 

Ingreso neto total       30,284.10   

(-) Gasto vivienda         1,750.00  

(-) Gasto educación         1,500.00  

(-) Gasto salud         1,800.00  

(-) Gasto alimentación         3,300.00  

(-) Gasto vestimenta         1,350.00  

Total gastos         9,700.00  

BASE IMPONIBLE         20584.10 

Base Imponible       20584.10 

(-) Fracción Básica    -  17,800.00  

     Fracción Excedente         2784.10 

(+) Impuesto Fracción básica             509.00  

(+) Impuesto Fracción excedente             334.09 

Impuesto causado             843.09  

(-) Retenciones recibidas             750.00  

Impuesto a pagar               93.09  
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Sueldo mensual         2,850.00  

Gasto vivienda             1,750.00  

Gasto educación          1,500.00  

Gasto salud                   1,800.00  

Gasto alimentación         3,300.00  

Gasto vestimenta             1,350.00  

Retenciones recibidas            750.00  

 

Para nuestro caso el trabajador recibe un sueldo de $ 34200.00 anuales, para lo cual 

debemos restar el aporte a la seguridad social, que según el código de trabajo para los 

servidores públicos es de 11.45%, para determinar el ingreso neto y respectivamente calcular 

los beneficios sociales conforme lo determina el código de trabajo, y respectivamente obtener 

la base imponible que es de $ 20584.10, valor que supera la fracción básica desgravada, por lo 

tanto el contribuyente debe hacer su declaración de impuesto a la renta. El cálculo del 

impuesto  causado se da conforme a lo determinado en la escala tributaria que se da para cada 

año, así el impuesto causado del año 2016 corresponde a $ 843.09, valor que debe ser pagado 

a través de débito bancario u otras formas de pago, pero a su vez debemos tomar en cuenta 

que conforme lo determina nuestra normativa tributaria debemos hacer uso de las retenciones 

que se le fueron realizadas por parte del empleador (IESS) al trabajador, por lo tanto nuestro 

contribuyente debe pagar un impuesto  a la renta de $ 93.09 

3. CONCLUSIONES: 

El presente trabajo nos permite conocer los procesos e instrumentos jurídicos que se 

deben tener en cuenta para poder determinar el cálculo del impuesto a la renta, es así que en 

nuestro país contamos con un sistema tributario que se encuentra sujeto a modificaciones 

permanentes siempre que el ejecutivo lo requiera, y a su vez sea aprobado por la asamblea. La 

forma de calcular el impuesto para un empleado, varía con respecto al proceso que se aplica 

para las sociedades con fines de lucro, pero el fin en sí, es la recaudación de impuestos a 
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través de los mecanismos que utiliza el servicio de rentas internas. Con este trabajo lo que se 

pretende es dar a conocer a través de una ilustración de ¿Qué? ¿Cómo? y ¿Para qué? se paga 

el impuesto a la renta. Siendo así, se entiende que para las personas naturales existe una escala 

tributaria (Anexo # 2.) que permite determinar el impuesto causado a pagar por parte del 

contribuyente.  

4. RECOMENDACIONES. 

Debido a los frecuentes cambios que se presentar en el ámbito tributario, podemos considerar 

las siguientes recomendaciones. 

1. Revisar periódicamente las actualizaciones que presenta el SRI. 

2. El contador debe revisar constantemente la página del SRI, debido a las 

actualizaciones que se presentan en cualquier momento. 

3. Estar pendientes de las actualizaciones del DIMM formularios. 

4. Nunca olvidarse de presentar el formulario 107 (Anexo # 3) 

5. Las personas deben declarar en el mes y hasta el día que le corresponde declarar su 

impuesto a la renta conforme el noveno digito del RUC. 

6. Leer la normativa tributaria. 

7. Presentar los respectivos anexos de gastos personales   
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ANEXOS 

Anexo # 1: Limites de gastos personales 2016. 

 

 

Tipo 

 

F.B. (11170.00) HASTA  

Para impuesto a la renta 2016, 

hasta: 

Vivienda 0.325 veces $ 3630.25 

Educación  0.325 veces $ 3630.25 

Alimentación 0.325 veces $ 3630.25 

Vestimenta 0.325 veces $ 3630.25 

Salud                         1.3    veces  $ 14521.00 

 

 

Anexo # 2: Tabla renta personas naturales y sucesiones indivisas año 2016-en USD$ 

 

Tabla renta personas naturales y sucesiones indivisas año 2016-en USD$ 

Fracción Básica Exceso hasta 
Impuesto fracción 

básica 

Impuesto fracción 

excedente 

- 11,170.00 - 0 

11,170.00 14,240.00 - 5% 

14,240.00 17,800.00 153.00 10% 

17,800.00 21,370.00 509.00 12% 

21,370.00 42,740.00 938.00 15% 

42,740.00 64,090.00 4,143.00 20% 

64,090.00 85,470.00 8,413.00 25% 

85,470.00 113,940.00 13,758.00 30% 

113,940.00 En adelante 22,299.00 35% 
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Anexo # 3: Formulario 107: comprobante de retenciones en la fuente del impuesto a la 

renta por ingresos del trabajo en relación de dependencia 
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Anexo # 4: Anexo de gastos personales (AGP) 
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Anexo # 5: Anexo en Relación de Dependencia (RDEP) 
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Cita # 1 
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Cita # 2 
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Cita # 3 
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Cita # 4 
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Cita # 5 

 

 

 

 

 



27 
 

Cita # 6 
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Cita # 7 
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Cita # 8 
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Cita # 9 
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Cita # 10 

 

 

 


