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MARCO JURÍDICO   PARA QUE EN LA REDUCCION DE GASTOS 

PERSONALES SE INCLUYA UNA TABLA PORCENTUAL DE  TODOS LOS 

GASTOS REALIZADOS POR EL TRABAJADOR SIN UN TOPE MAXIMO” 
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2. RESUMEN  

El presente trabajo de investigación se enmarca en un análisis profundo 

enfocándose  básicamente a la tributación de los ciudadanos bajo relación de 

dependencia que generan el Impuesto a la Renta y las efectos que se 

generan por  la  presentación de las deducciones con  Gastos personales 

aplicables de acuerdo al Art 10 literal 16 reformado de la Ley de Régimen  

Tributario Interno1, 

  

El presente trabajo  se lo averigua  y emite por la imperiosa necesidad de 

recaudar impuestos por parte del Estado ecuatoriano, para cumplir  los 

compromisos adquiridos  por el  modelo de gobierno basado en una altísima  

inversión social, obra pública, educación, salud y básicamente en   entrega de 

bonos y subsidios. 

 

Bonos y subsidios  que mantienen al gobierno estabilizado. Actualmente se 

hace referencia que:  (El Comercio 30-X-11), son más de 1 227 659 de 

mujeres que cobran cada mes el Bonos Desarrollo Humano de 50 dólares 

cada uno  y  cerca de 294000 bonos por la inclusión de los discapacitados a 

razón de un SMU 318  dólares, estos egresos de  bordean los 155  millones 

de dólares mensuales. 2 

 

                                                
1 Art 10 literal 16 reformado de la Ley de Régimen  Tributario Interno 
2 http://www.ecuadorlegalonline.com 



 

3 

 

El diario HOY en su página principal del 2 de noviembre del 2011 indica: 

“Gobierno ha recibido 36.722 millones en tributos en los años 2007-2011”, 

una cantidad inmensa  de recursos, pero  que el gobierno  reconoce que 

existe una elevadísima  evasión, en todos los impuestos: a la Renta, al valor 

Agregado o al de consumos especiales 

 

El presente trabajo de investigación quiere demostrar que tomando medidas 

sencillas, con las regulaciones actuales,   la recaudación tributaria  puede 

mejorar y que logrará  disminuir el índice de  la evasión fiscal. 
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2.1 SUMMARY 

 

This research is part of a thorough analysis focusing primarily on the taxation 

of citizens as a dependent that generate the income tax and the 

consequences that are generated by the presentation of personal expenses 

applicable according to Art 10 literal 16 amended the Internal Tax Regime 

Law, 

 

This paper articulates the need to raise taxes by the Ecuadorian State, 

demanding that it becomes necessary and urgent for the commitments made 

by the model of government based on the delivery of benefits and allowances. 

 

Bonds and government subsidies that keep stabilized. Currently referred to: 

(El Comercio 30-X-11), more than 1,227,659 women who are paid every 

month the Human Development Bond of $ 50 each, and 294,000 bonds near 

the inclusion of disabled people to reason a $ 318 SMU, these border outflows 

of $ 155 million per month. 

 

The TODAY newspaper on its front page of the November 2, 2011 states: 

"Government has received 36.722 million in taxes in the years 2007-2011", a 

huge amount of resources, but the government recognizes that there is a very 

high evasion, in all taxes: income tax, value added or of special consumption 
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This research seeks to demonstrate that taking simple measures, with the 

current regulations, tax revenues can be improved and managed to decrease 

the rate of tax evasion. 
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3.- INTRODUCCION. 

El Presupuesto General  del Estado Ecuatoriano se basa técnicamente en  

pilares fundamentales como:  

 La recaudación tributaria. (68%) 

 Los ingresos petroleros por exportación del petróleo 

 Las remesas de los migrantes 

 Los ingresos  por la exportación la exportación de productos no 

tradicionales  como: banano, rosas, cacao, etc. 

3 

                                                
3 Análisis de la recaudación tributaria 2012. www. Fudesburo 
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El proyecto propuesto,  se inmiscuye en el amplio campo del  conocimiento y 

aplicación de la Constitución de Republica,  de las leyes tributarias; Código 

Tributario y su Reglamento; Ley  Régimen Tributaria Interno  y su Reglamento, 

Ley Para la Equidad Tributaria, Ley de Creación del Servicio de Rentas 

Internas; sus reformas, resoluciones, circulares  con las que  cuenta 

actualmente el estado ecuatoriano para controlar,  y recaudar los impuestos. 

 

Es incuestionable que existe evasión tributaria en niveles que llegan al 45% “El 

director del Servicio de Rentas Internas de Ecuador (SRI), Carlos Marx 

Carrasco, señaló hoy que pese a los esfuerzos por instaurar una cultura 

tributaria en el país, el porcentaje de evasión es aún elevado y se sitúa en 

alrededor del 45 por ciento. Cuando iniciamos la gestión (2007), la evasión era 

del orden del 61 por ciento, hoy estamos en más o menos 45 por ciento de 

evasión, todavía alta ; sería razonable llegar a una evasión de no más del 20 

por ciento. El promedio en América Latina...”, comentó en una entrevista con la 

televisión local Telerama”4. 

 

“De acuerdo con los datos oficiales del SRI, la mayor recaudación del 2010 

correspondió a los impuestos indirectos, que ascendieron a $ 4.265,4 millones. 

De estos, que se pagan sin importar los ingresos percibidos, el Impuesto al 

Valor Agregado (IVA) fue de $ 3.787,7 millones. En cuanto a los impuestos 

directos, la recaudación ascendió a $ 3.309,4 millones. El más importante de los 

impuestos directos, el Impuesto a la Renta alcanzó $ 2.509,0 millones.5 

                                                
4 Diario el Expreso VERSIÓN  DIGITAL del 26 de abril del 2010 
5 Diario el Universo en su versión digital del 14 diciembre 2010. 



 

8 

 

El Tema: “NÓRMESE EN LA LEY DE  RÉGIMEN TRIBUTARIA INTERNO  UN 

MARCO JURÍDICO   PARA QUE EN LA REDUCCIÓN DE GASTOS 

PERSONALES SE INCLUYA UNA TABLA PORCENTUAL DE  TODOS LOS 

GASTOS REALIZADOS POR EL TRABAJADOR SIN UN TOPE MÁXIMO”,  

ayudará incuestionablemente a perfeccionar la recaudación tributaria en el 

Ecuador, introduciendo nuevos actores, nuevas medidas que sin ser duras, 

extremistas o impopulares ayudaran al progreso de nuestro país. 

 

El Proyecto planteado se circunscribe en la determinación de “igualdad de 

derechos y obligaciones” que  hace referencia en La Constitución de la 

República artículos 11 y 300; Código Tributario Art. 5; que indican:  

 

“Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los  siguientes 

principios: 

 

 Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o 

colectiva ante las autoridades competentes: estas autoridades garantizarán 

su cumplimiento. 

 

 Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes 

y oportunidades…”6, y… 

 

 

 

                                                
6 Constitución de la República Art: 11 Lit 1, 2 
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Art. 300.- El régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, 

progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, 

equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los 

impuestos directos y progresivos. La política tributaria promoverá la 

redistribución y estimulará el empleo, la producción de bienes y servicios, 

y conductas ecológicas, sociales y económicas responsables. 

 

El Art 5 del Código Tributario que dice:”el Régimen Tributario se regirá por 

los principios de legalidad, generalidad, igualdad,  proporcionalidad e  

irretroactividad”. 

  

Mejorar  la recaudación de impuestos es primordial en el Estado Ecuatoriano.  

 

A pesar que el Sistema Tributario Ecuatoriano se ha fortalecido por problemas 

coyunturales que ha presentado nuestra economía, el camino política y 

económicamente más viable para equilibrar las cuentas fiscales, es el aumento 

de la presión fiscal, a través de un sistema drástico tributario que permita una 

efectiva política de recaudación de tributos, que genere ingresos adicionales al 

fisco, sin pasar por un aumento en las tarifas de los servicios básicos, ni 

estableciendo impuestos cuya incidencia legal o traslación económica de los 

mismos hagan que la carga del tributo la soporten sectores de escasos 

recursos económicos, ni afecten los incentivos para ahorrar e invertir.  
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El Sistema Tributario debe tratar de causar efectos no deseados en la 

economía, por lo que preferiblemente debe cumplir con cinco características: 

eficiencia económica, sencillez administrativa, flexibilidad, responsabilidad 

política y justicia. 

 

Uno de los mayores fenómenos que afectan directamente al Sistema Tributario, 

es la evasión fiscal, la cual se define como el no pago de los impuestos o 

contribuciones, de manera dolosa (que va en contra de la ley), esto no solo 

erosiona los ingresos del Estado, sino que deteriora la estructura social y 

económica de un país, causando un efecto dañino para la sociedad, ya que 

además de invalidar la búsqueda de la neutralidad económica, provoca una 

asignación ineficiente de recursos. 

 

La investigación descubre  los efectos nocivos que causa a la economía  la 

falta de ingresos al estado por la evasión  tributaria y da una salida para ello en 

cierto grado por el excedente de ingresos que puede brindar al Estado la 

puesta en práctica de la propuesta jurídica. 

 

Particularmente es significante el análisis de la evasión fiscal en los Impuestos; 

La propuesta jurídica intenta por una parte: inmiscuir a todos los trabajadores 

bajo relación de dependencia y perciban anualmente menos de 9210 dólares;  

es este grupo significativo de personas que   con el simple hecho de solicitar y 

exigir las facturas en cualquier transacción generen  impuestos indirectos de 
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IVA e ICE. La aplicación del 100%  de gastos personales de los ingresos 

totales; so pena de tener una sanción pecuniaria del 10% del valor no  cubierto.  

 

En el país, el IESS cuenta con 2.5 millones de afiliado y 330.000 jubilados7.  De 

los 1.82 millones de afiliados al IESS, bajo relación de dependencia8  

Aproximadamente un millón de personas ganan en promedio  500 dólares 

mensuales, con la aplicación de este reforma el estado ecuatoriano recibirá 

unos 72 millones de dólares (cálculos estimados), por la generación de 

impuestos indirectos como son el IVA y el ICE. 

 

La otra parte de la propuesta se encamina a eliminar el tope, del 50% de los 

gastos personales a quienes ganen más 10180 dólares en el año 2013 

específicamente el  numeral 16 del artículo 10 de la Ley de Régimen Tributario 

Interno reformado, en la Ley para la equidad Tributaria. 

 

Cuál es el espíritu de esta propuesta jurídica? sencillamente generar más 

impuestos de IVA e ICE debido a un mayor compromiso  y responsabilidad por 

parte de los contribuyentes para exigir facturas en todos las transacciones que 

realice. 

 

Al referirnos en todas las transacciones se refiere a que mas de los rubros 

salud, vivienda, educación, alimentación y vestimenta que  ya están 

contemplados en la Ley, se generalice a todos los ámbitos; que puede ser 

                                                
7 www. Diario Opinió.com (2011-11-20) 
8 www/Elciudadano.gob.ec 
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construcción, gasolina, SPA,  compra de automotores, gastos en actividades 

deportivas, pagos de agua, luz, teléfono etc., obviamente que en las 

declaraciones tengan un valor porcentual:  de todas las compras un 10 o 20 %. 

 

Esto con el fin de incentivar la cultura tributaria de exigir facturas en toda 

transacción  ejemplo: en ferreterías, piscinas, transporte, viajes de turismo o 

placer. 

9 

                                                
9 Informe y análisis recaudación 2012. www. Fidesburo. 
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4.- REVISIÓN DE LITERATURA. 

4.1  MARCO CONCEPTUAL. 

Definiré algunos conceptos que se utilizarán durante la investigación: 

 

4.1.1 “EL IMPUESTO es una clase de tributo (obligaciones generalmente 

pecuniarias en favor del acreedor tributario) regido por derecho público. Se 

caracteriza por no requerir una contraprestación directa o determinada por parte 

de la administración hacendaria (acreedor tributario).10  

 

Otro concepto Impuesto son las contribuciones de carácter obligatorio que, para 

financiar los gastos públicos, mediante Ley grava el Estado a la renta de 

individuos y empresas, a la adquisición de bienes y servicios, a determinadas 

importaciones, etc.  

 

Personalmente creo que toda tributo, una vez que es pagado debe tener un 

destino planeado, es decir que cumpla un fin social; como por ejemplo el 

impuesto denominado SOAT, aunque es desproporcionado este tiene un fin y 

que es cubrir a las víctimas de accidentes de tránsito. 

 

4.1.2  RENTA. Renta es la utilidad o el beneficio que rinde algo o lo que de ello 

se cobra. El término, que procede del latín reddĭta, puede utilizarse como 

sinónimo de ingreso en algunas circunstancias. Por ejemplo: “Hace dos años 

                                                
10 http://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto#Elementos_del_impuesto 
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compré un departamento en la playa y hoy obtengo una renta de quinientos 

dólares mensuales”.  

 

La Renta también es aquello que se paga en concepto de alquiler o 

arrendamiento: “Espero cobrar en los próximos días ya que tengo que pagar la 

renta del apartamento. Se conoce como renta financiera a la distribución de 

capitales que se realiza en distintos periodos. Esto quiere decir que dichos 

capitales tienen distintas fechas de vencimiento. La renta financiera constante 

es aquella que no presenta cambios en los diversos periodos, mientras que la 

renta financiera variable puede modificarse según distintas circunstancias. 

 

Los economistas se refieren a la distribución de la renta para nombrar a la 

forma en que se reparten los recursos materiales de una sociedad entre las 

distintas clases. Las naciones más igualitarias o con mayor nivel de equidad 

son aquellas en las cuales las clases altas o dominantes acaparan una renta no 

demasiado diferente a la percibida por el resto de las clases sociales. 

 

En muchos países, como en el nuestro, existe un impuesto sobre la renta que 

grava los ingresos de las personas y/o las empresas. Lo habitual es que se 

calcule como un porcentaje variable según el nivel de ingresos, la base 
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imponible para pagar impuesto a la renta en el Ecuador es 10180 dólares 

anuales. 

 

4.1.3.- UTILIDAD.- “Del latín utilĭtas, la utilidad es el interés, provecho o fruto 

que se obtiene de algo. El término también permite nombrar a la cualidad de 

útil (que puede servir o ser aprovechado en algún sentido). 

Algo útil sirve para satisfacer una necesidad. Por ejemplo: si una persona 

quiere abrir una botella, el sacacorchos es un instrumento de utilidad para 

cumplir con su objetivo. Un sujeto que tenga intención de pintar una pared, 

tendrá a la pintura y al pincel como elementos de utilidad para su tarea. 

En el campo de la economía y las finanzas, la utilidad está asociada a la 

ganancia que se obtiene a partir de un bien o una inversión. Una persona que 

invierte 500 dólares para la compra de productos al por mayor y, tras 

revenderlos en el mercado minorista, obtiene 650 dólares, ha conseguido una 

utilidad de 150 dólares.”
 11 

 

4.1.4.-  RESPONSABILIDAD.- “La palabra responsabilidad contempla un 

abanico amplio de definiciones. De acuerdo al diccionario de la Real Academia 

Española (RAE), hace referencia al compromiso u obligación de tipo moral que 

surge de la posible equivocación cometida por un individuo en un asunto 

                                                
11 http:// definiciones/utilidad/ 
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específico. La responsabilidad es, también, la obligación de reparar un error y 

compensar los males ocasionados cuando la situación lo amerita. 

Otra definición posible mencionada por la RAE señala que la responsabilidad 

es la habilidad del ser humano para medir y reconocer las consecuencias de un 

episodio que se llevó a cabo con plena conciencia y libertad. 

Por lo tanto, una persona responsable es aquella que desarrolla una acción en 

forma consciente y que puede ser imputada por las derivaciones que dicho 

comportamiento posea. De este modo, la responsabilidad es una virtud 

presente en todo hombre que goce de su libertad. 

Más exactamente podemos determinar que una persona que se caracteriza por 

su responsabilidad es aquella que tiene la virtud no sólo de tomar una serie de 

decisiones de manera consciente sino también de asumir las consecuencias 

que tengan las citadas decisiones y de responder de las mismas ante quien 

corresponda en cada momento.  

Por ello, es necesario añadir que un elemento que tiene que estar presente y 

que sin él es imposible hablar de responsabilidad es el de libertad, pues esta es 

la que determina el que alguien pueda realizar cualquier acción porque así lo 

estima oportuno o lo desea. Pero también es vital que dicho individuo tenga 

también razón. Así, quien carece de raciocinio, como por ejemplo un niño o un 

desequilibrado, no puede ser responsable de sus actos. 

Muchas son las personas que carecen de esta virtud que, según señalan los 

expertos, se hace más patente en personas que cuentan con otras dos 
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cualidades muy positivas. Por un lado, estaría la valentía y por otro la humildad. 

Y es que esta última es vital para que alguien que ha cometido un error con sus 

actos carezca de orgullo para pedir perdón.  

En el ámbito del Derecho, en cambio, se habla de responsabilidad jurídica para 

describir la violación de un deber de conducta que ha sido respaldado con 

anticipación desde una norma jurídica. A diferencia de una norma moral, la ley 

surge de un organismo externo al sujeto (el Estado) y es coercitiva.  

Una persona que es juzgada de acuerdo a las leyes y que es considerada 

como responsable de la violación de una norma jurídica será objeto entonces 

de una sanción, que puede incluir hasta la pérdida de su libertad ”12 

 

4.1.5.- EL INGRESO DE FUENTE ECUATORIANA.  Para efectos de esta 

investigación  se considera renta a los  obtenidos a título gratuito o a títulos 

onerosos provenientes del trabajo, del capital o de ambas fuentes, consistentes 

en dinero, especies o servicios; “Se considerarán de fuente Ecuatoriana los 

ingresos tipificados en el artículo 8 de la Ley de Régimen Tributario Interno” 13 

 

Los ingresos a la fuente ecuatoriana se los establece en los 10 literales del 

artículo 8 de la LRTI, considero que se debe ampliar ciertos grupos de la 

sociedad que no se los incluye como por ejemplo las ganancias obtenidas por 

                                                
12 http:// definiciones/responsabilidad/ 
13 Art 8 de la LRTI 
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los vendedores minoritarios, los mercados, los centros mal llamados del 

ahorro. 

 

4.1.6.- EL IMPUESTO A LA RENTA. Es el tributo que   se aplica sobre aquellas 

rentas que obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas y las 

sociedades sean nacionales o extranjeras. 

  

El ejercicio impositivo para declarar el IR, comprende del 1o. de enero al 31 de 

diciembre de cada año; es decir El impuesto al renta se aplica a todas las 

personas o empresas que generen una ganancia o utilidad al final de cada año. 

 

Pienso que  se debe incluir y controlar a varios  grupos de la sociedad que no 

pagan impuesto sobre la renta por ejemplo el servicio de transporte público, los 

vendedores  que se escudan en el RISE,  (vendedores minoritarios, tenderos,  

los centros del ahorro, los vendedores mayoritarios. 

 

4.1.7.- BASE IMPONIBLE.  “Para calcular el impuesto que debe pagar un 

contribuyente, sobre la totalidad de los ingresos gravados se restará las 

devoluciones, descuentos, costos, gastos y deducciones, imputables a tales 

ingresos. A este resultado lo llamamos base imponible.  La base imponible de 

los ingresos del trabajo en relación de dependencia está constituida por el 

ingreso gravado menos el valor de los aportes personales al Instituto 
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Ecuatoriano de Seguridad social (IESS), excepto cuando éstos sean pagados 

por el empleador”.14 

 

Si la Base Imponible supera la fracción base del nivel correspondiente  (de cada 

contribuyente), entonces dicho contribuyente deberá calcular su impuesto a la 

renta personal o empresarial de acuerdo a la siguiente tabla. 

 

15 

Figura 02 

 

 

                                                
14

 http://www.sri.gov.ec/web/10138/103 
15 http://www.jezl-auditores.com/index.php?option=com_content&view=a 
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4.1.8.- DEDUCCIONES PARA EL IMPUESTO A LA RENTA EN RELACION 

DE DEPENDENCIA. Se llaman deducciones a los gastos que la Ley autoriza a 

restar de la renta bruta;  Estas deducciones se encuentran establecidas en el 

artículo 27 de la Ley de Impuesto sobre la Renta; En general, con el propósito 

de determinar la base imponible sujeta a este impuesto se deducirán los gastos 

que se efectúen con el propósito de obtener, mantener y mejorar los ingresos 

de fuente ecuatoriana que no estén exentos. 

 

De acuerdo  Art 10 literal de la Ley de Régimen  Tributario Interno existen 16 

deducciones tipificadas para este propósito. 

 

El Estado ecuatoriano debe realizar reformas jurídicas para eliminar ciertas 

deducciones como por ejemplo los literales 5 y 6 del artículo 10 de la LRTI, con 

el fin de mejorar la recaudación y evitar le evasión del pago de impuesto. 

 

4.1.9.- EXENCIÓN O EXONERACIÓN TRIBUTARIA es la exclusión o la 

dispensa legal de la obligación tributaria, establecida por razones de orden 

público, económico o social. Sólo mediante disposición expresa de ley, se 

podrá establecer exenciones tributarias. En ellas se especificarán los requisitos 

para su reconocimiento o concesión a los beneficiarios, los tributos que 

comprenda, si es total o parcial, permanente o temporal. 16, 

La exención sólo comprenderá los tributos que estuvieren vigentes a la fecha 

de la expedición de la ley. Por lo tanto, no se extenderá a los tributos que se 

                                                
16

 Art. 9.-de la LORTI.- (Reformado por el Art. 10 de la Ley 2005-20, R.O. 148, 18-XI-2005 y 
por el Art. 63 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007 
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instituyan con posterioridad a ella, salvo disposición expresa en contrario. La 

exención, aun cuando hubiere sido concedida en atención a determinadas 

situaciones de hecho, podrá ser modificada o derogada por ley posterior. 

 

4.1.10. PLAZOS PARA LAS DECLARACIONES.- Las declaraciones del 

impuesto a la renta serán presentadas anualmente, en los lugares y fechas 

determinados por el reglamento; en el caso de la terminación de las 

actividades antes de la finalización del ejercicio impositivo, el contribuyente 

presentará su declaración anticipada del impuesto a la renta. 

 

Una vez presentada esta declaración procederá el trámite para la 

cancelación de la inscripción en el Registro Único de Contribuyentes o en el 

registro de la suspensión de actividades económicas, según corresponda.  

Las  normas podrán aplicarse también para la personan naturales que deban 

ausentarse del país por un período que exceda a la finalización del ejercicio 

fiscal. 
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4.2  MARCO DOCTRINARIO. 

Dentro de este marco podemos considerar la información de las diferentes 

opiniones   sobre las normas para  la aplicación y reducción del Impuesto a la 

Renta con la presentación de gastos personales. 

  

4.2.1 PRINCIPIOS GENERALES  Y DOCTRINALES DE LOS IMPUESTOS 

a) “Principio de igualdad y Justicia; Según Adam Smith, los sujetos pasivos 

de cada estado deben contribuir al sostenimiento del gobierno en 

proporción a sus. capacidades  

b) Principio de  Certidumbre; El impuesto a pagar debe ser fijo y no 

arbitrario, indicando fechas y lugares de pago, cantidad, sanción, 

inflación y recursos o medios de defensa. 

c) Principio de la comunidad El impuesto debe recaudarse en la forma y 

época que más convenga al contribuyente se procura que el impuesto 

se cobre cuando el contribuyente disponga con los medios para pagar. 

d) Principio de  Economía; el costo de recaudación debe ser el menor 

posible para que la mayor parte del rendimiento lo utilice el estado para 

sus atribuciones. 

e) Según la Política Financiera 

 Suficiencia de Imposición: Los impuestos deben cubrir las 

necesidades financieras. 
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 Elasticidad de imposición: Los impuestos se adaptan a 

variaciones, según las necesidades para la producción de 

recursos necesarios. 

f) Principios del a Economía Publica. 

 Elección de buenas fuentes de impuestos; es decir que exista una 

riqueza real. 

 Elección de clase de impuestos; esto es, con la finalidad de 

contemplar a todas las personas. 

g) Principios de Equidad (pendientes de los ingresos). 

 Generalidad.- El impuesto debe grabar a todos 

 Uniformidad.- Que se contribuya de acuerdo a la capacidad 

económica. 

h) Principio de Administración. 

 Fuerza de imposición. 

 Comodidad de la imposición. 

 Recaudación del costo de la imposición.”17 

Los Principios Doctrinales descritos en los párrafos anteriores son básicos en 

otros Sistemas tributarios de países vecinos, lo que nos hace palpar que 

algunos  de estos principios no se los considera tanto en la Constitución de la 

Republica del Ecuador, el Código Tributario, la LRTI y su reglamento 

                                                
17 www.monografias.com 
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4.2.2 PABLO GUEVARA RODRIGUEZ.- Creo pertinente traer a acotación los 

criterios del Consultor de FIDESBURO Pablo Guevara Rodríguez 18 que indica: 

El fundamento legal de los actos de control tributario que ejerce el SRI respecto 

del impuesto a la renta, lo encontramos en el hecho de que esta entidad es la 

llamada a administrar este tributo, por encontrarse facultada a Efectuar la 

determinación, recaudación y control de los tributos internos del Estado.  

“Debe entenderse que esta facultad de control tributario no se limita a los 

requerimientos de información o comunicaciones de diferencias en 

declaraciones o por cruces de información, sino que se extiende a todo acto 

tendente al control sobre el cumplimiento de los deberes formales de los 

contribuyentes o responsables, como es el “Cumplir con los deberes 

específicos que la respectiva ley tributaria establezca”, mediante acciones que 

se desarrollen con arreglo a los principios de simplificación, celeridad y 

eficacia… 

Por ello, considero apegado a la norma legal el acto administrativo por el cual 

el SRI hace conocer al contribuyente que ciertos trabajadores suyos, que 

laboran bajo relación de dependencia, se encuentran omisos en la 

presentación del anexo de los gastos personales, aplicados al momento de 

determinar el impuesto a la renta por los ejercicios 2008 y 2009. Esta práctica 

tiene como claro el propósito de emplear un canal simple, ágil y eficaz para 

lograr que los empleadores verifiquen la correcta aplicación de estos gastos 

                                                
18   http://www.fides.ec/joo/pablo-guevara.html 
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personales; que los trabajadores omisos se preocupen por cumplir con su 

obligación: 

 De presentar el anexo de gastos personales, logrando de esta 

manera reducir el universo de omisos y con ello facilitar su posterior 

fiscalización. 

 Obligado a determinar el monto de los gastos personales 

 Obligado a la presentación del anexo de gastos personales 

 Responsabilidad del trabajador de justificar los gastos personales 

aprovechados 

 Responsabilidad del empleador de justificar la correcta aplicación de 

los gastos personales presentada por su trabajador 

 Sanciones por incumplimiento.” 19 

 

4.2.3 LUIS FELIPE JARAMILLO. “Otra opinión respetable es la de Luis Felipe 

Jaramillo, jefe del Departamento de Planificación de la Dirección Regional del 

Austro del SRI. Indica que con la declaración del Impuesto a la Renta, una 

persona natural en relación de dependencia, puede hacer la deducción de sus 

gastos personales, a través de la presentación de facturas o notas de venta de 

alimentación, vivienda, vestimenta, salud y educación.” 20 

La Ley  de Régimen Tributaria Interno, establece que se podrá utilizar como 

gasto máximo, en un caso, el 1,3 veces de la fracción básica del Impuesto a la 

                                                
19   http://www.fides.ec/joo/pablo-guevara.html 
20 http://www.eluniverso.com/2010/10/17/1/1356/unos-12000-contribuyentes-realizaron-fraude-sri.html 
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Renta, que varía anualmente, Para el período fiscal 2010, que se declara en el 

año 2011, es de 8.910 dólares. 

La relación básica es que las personas naturales que poseen menores ingresos 

totales no declaran Impuesto a la Renta, porque se considera que en la 

fracción básica están todos los gastos básicos.  Los que se pasan de este 

monto sí deben declarar Impuesto a la Renta. 

Por ejemplo si ganan 9.100 dólares anuales, deberán por lo menos presentar 

su declaración en los meses de febrero y marzo del siguiente año. 

Quienes ganen más de 23.180 dólares anuales, pueden utilizar como tope los 

gastos deducibles personales hasta 11.583 dólares. 

Los que ganan menos, la Ley antes mencionada, dispone que pueden utilizar 

hasta el 50% de sus ingresos totales anuales. Por eso si gano 22.000 dólares, 

sólo puedo deducir hasta 11.000 dólares. 

Lo que hay que hacer todo el año, es ir reuniendo las facturas o notas de venta, 

a nombre del contribuyente, sus hijos y/o esposa que sean completamente 

dependientes. 

En salud por ejemplo deberán constar gastos por atención médica, medicinas, 

pago mensual de seguros de salud y/o vida, incluso los valores que no me han 

devuelto (deducibles), indicó. En alimentación se deben sumar todas las 

facturas de supermercados, restaurantes, etc. 
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En vivienda puede sumar los intereses de créditos hipotecarios (de una única 

vivienda), pero no el pago del capital, así como el impuesto predial según la 

normativa. 

En el caso de las personas que no poseen vivienda propia, el pago de arriendo 

también es deducible. 

Por normativa, la persona debe tener un archivo donde vaya detallando este 

tipo de gastos, para que pueda deducir. Si la persona requiere asesoría en el 

SRI, deberá acudir a las oficinas con todos los rubros sumados. 

Aunque no es necesario adjuntar facturas o notas de venta a la declaración, 

Luis Felipe Jaramillo indicó que la información tiene que ser verídica, porque 

luego se confirman los datos proporcionados. 

El momento que, el SRI determinara que la información es falsa, se recalculan 

los impuestos y se cobran multas e intereses, de ser el caso.  

4.2.4 CARLOS MAX CARRASO.- El diario el Universo en su página WEB de 

fecha 17 octubre del 2010  acoge la declaración del Economista Carlos 

Carrasco Director  General del S.R.I. en el que indica que unos 12.000 

contribuyentes realizaron fraude al SRI 

Durante este mes los contribuyentes con relación de dependencia deberán 

presentar la actualización de la proyección de sus gastos personales para la 

deducción del Impuesto a la Renta. 
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Aproximadamente 12.000 contribuyentes (en su mayoría personas naturales) 

hicieron fraude al Servicio de Rentas Internas (SRI) al aprovecharse en exceso 

de la deducción de Gastos Personales del Impuesto a la Renta (IR) que se 

canceló en marzo del 2010.  

Con buena o mala fe declararon haber realizado gastos personales por sobre lo 

que les correspondía y solicitaron devoluciones. Al final, el SRI terminó 

concediendo devoluciones de manera incorrecta, así lo anunció Carlos Marx 

Carrasco, director del SRI.  

El funcionario explicó que tras el problema se han empezado a realizar 

notificaciones pidiendo a los contribuyentes la devolución de lo que el propio 

SRI entregó de más.    

Adicionalmente, aseguró que se han puesto candados informáticos que 

impidan que el error vuelva a cometerse. Para Carrasco, en muchos casos, se 

ha podido notar que hubo dolo (fraude) en el tema, incluso existen empresas 

en las que se repite el caso en varios empleados, lo cual denota que se realizó 

un trabajo en equipo y que se hizo el fraude con “premeditación y alevosía”.  

 

Carrasco reconoció que al ser la devolución automatizada, los controles son 

posteriores y por ello se detectó el fraude luego de haber devuelto el dinero 

indebidamente solicitado. En todo caso, el funcionario aseguró que el fraude 

tributario se castiga con cárcel, por lo que se seguirán los casos hasta las 

últimas consecuencias.  
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¿Cómo evitar que esto suceda otra vez? Una primera regla es que el 

contribuyente no puede deducir más allá de los $ 11.583 o lo que es lo mismo, 

la fracción básica desgravada ($ 8.910) por 1,3. 

La regla también dice que se podrá deducir hasta el 50% de sus ingresos. Si el 

50% está por debajo de los $ 11.583, la cantidad para la deducción que debe 

ser aplicada es la menor. 

Por ejemplo, si una persona gana $ 15.000 anuales, solo podrá deducir hasta $ 

7.500, pues es el 50% de sus ingresos. Si gana $ 30.000 al año, no puede 

deducir $ 15.000 sino solamente hasta $ 11.583.  

Por esa razón, en este octubre cuando los trabajadores en relación de 

dependencia deben hacer sus ajustes de proyección de gastos deducibles, el 

Servicio de Rentas Internas pidió a los contribuyentes realizar esta tarea de 

manera consciente. 

Así, todo empleado en relación de dependencia con ingresos brutos anuales de 

$ 9.834 o más, así como un sueldo aproximado de $ 819 mensuales tiene la 

opción de presentar durante este mes la actualización de su proyección de 

Gastos Personales. 

El formulario denominado GP, que se lo presenta en enero y en octubre de 

cada año, sirve para descontar los gastos personales de vivienda, 
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alimentación, salud, vestimenta y educación del Impuesto a la Renta (IR) que 

es retenido por el empleador o patrono21.  

4.2.5  ROBERTO CARTAGENA.-  Por su parte, Roberto Cartagena, técnico 

del Servicio de Rentas, explicó que el empleado debe colocar en el formulario 

GP los ingresos que tiene por otros patronos. Solo uno de ellos deberá hacer la 

consolidación de la información.  

Cartagena explicó que cuando un empleado entrega una información errónea 

sobre sus gastos personales, el empleador está exento de responsabilidad. El 

directamente responsable es el contribuyente.  

 

El formulario debe ser llenado basado en la realidad que se ha vivido entre 

enero a octubre. Las deducciones calculadas deben estar respaldadas con 

comprobantes de venta emitidas en favor del trabajador, con nombre y cédula 

de identidad. Para las deducciones no se tomarán en cuenta los valores totales 

de cada factura, sino solo los subtotales, esto es, los pagos que hemos hecho 

pero sin los impuestos denominados como IVA e ICE. 

 

El almacenamiento de los comprobantes es importante. Se pueden usar sobres 

de papel o plásticos y mantenerlos en un lugar destinado a documentos 

importantes.  Si tiene ingresos superiores a $ 15.000 y gastos por $ 7.500, 

debe hacer un anexo computarizado de gastos ingresando a la página web del 

SRI.22 

 

                                                
21 http://www.eluniverso.com/2010/10/17/1/1356/unos-12000-contribuyentes-realizaron-fraude-

sri.html(pag 31-35) 
22SRI. Información al cliente SRI. QUITO. Oficina QUICENTRO SUR. 

http://www.eluniverso.com/2010/10/17/1/1356/unos-12000-contribuyentes-realizaron-fraude-sri.html(pag
http://www.eluniverso.com/2010/10/17/1/1356/unos-12000-contribuyentes-realizaron-fraude-sri.html(pag
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4.3  MARCO JURÍDICO.  

Para desarrollar el tema propuesto el   Marco Jurídico que  tomo como base 

serán artículos relacionados con el tema investigado de: La Constitución de la 

Republica, El Código Tributario, La Ley  Régimen Interno (LRTI), El 

Reglamento de aplicación a la LRTI, La Ley para la Equidad Tributaria del 

Ecuador, Reformas a la Ley para la Equidad Tributaria del Ecuador, Ley de 

Creación del Sistema de Rentas Internas,  Resoluciones del S.R.I,  

 

4.3.1. LA CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR.-  Establece los deberes que 

deben cumplir el Estado y los principios a los que debe responder la economía. 

“Art. 11.- Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principios:  

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o 

colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades 

garantizarán su cumplimiento. 

 

2. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de 

etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad 

cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado 

judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación 

sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por 

cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que 

tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce 
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o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de 

discriminación. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que 

promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se 

encuentren en situación de desigualdad. ”23 

 

“Art. 300.-  El régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, 

progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, 

equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los 

impuestos directos y progresivos. La política tributaria promoverá la 

redistribución y estimulará el empleo, la producción de bienes y servicios, 

y conductas ecológicas, sociales y económicas responsables.24.  

 
4.3.2. EL CODIGO TRIBUTARIO.-  
 

Art.  7.-  Facultad reglamentaria.- Sólo al Presidente de la República, 

corresponde dictar los reglamentos para la aplicación de las leyes 

tributarias. El Director General del Servicio de Rentas Internas y el 

Gerente General de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, en sus 

respectivos ámbitos, dictarán circulares o disposiciones generales 

necesarias para la aplicación de las leyes tributarias y para la armonía y 

eficiencia de su administración. 

Ningún reglamento podrá modificar o alterar el sentido de la ley ni crear 

obligaciones impositivas o establecer exenciones no previstas en ella. 

                                                
23 Constitución de la República Art: 11 Lit 1, 2 
24

 Art. 300   de la Constitución  de la República del Ecuador. 
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En ejercicio de esta facultad no podrá suspenderse la aplicación de leyes, 

adicionarlas, reformarlas, o no cumplirlas, a pretexto de interpretarlas, 

siendo responsable por todo abuso de autoridad que se ejerza contra los 

administrados, el funcionario o autoridad que dicte la orden ilegal.25 

Art. 72.- Gestión tributaria.- Las funciones de la administración tributaria 

comprenden dos gestiones distintas y separadas: La determinación y 

recaudación de los tributos; y, la resolución de las reclamaciones que 

contra aquellas se presenten.26 

Art. 73.- Normas de acción.- La actuación de la administración tributaria 

se desarrollará con arreglo a los principios de simplificación, celeridad y 

eficacia.27 

4.3.3. LA LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO.-  Es necesario conocer 

los artículos que se relacionan directamente con nuestra propuesta jurídica. Me 

refiero al Capítulo IV. DEPURACIÓN DE LOS INGRESOS. Sección Primera 

De las Deducciones. 

Art. 10.  Deducciones.  En general, con el propósito de determinar la base 

imponible sujeta a este impuesto se deducirán los gastos que se efectúen 

con el propósito de obtener, mantener y mejorar los ingresos de fuente 

ecuatoriana que no estén exentos.  

Literal 16.- Las personas naturales podrán deducirse, hasta en el 50% del 

total de sus ingresos gravados sin que supere un valor equivalente a 1.3 

                                                
25 Código Tributario 
26 Código Tributario 
27 Código Tributario 
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veces la fracción básica desgravada de impuesto a la renta de personas 

naturales, sus gastos personales sin IVA e ICE, así como los de su 

cónyuge e hijos menores de edad o con discapacidad, que no perciban 

ingresos gravados y que dependan del contribuyente. 

Los gastos personales que se pueden deducir, corresponden a los 

realizados por concepto de: arriendo o pago de intereses para adquisición 

de vivienda, educación, salud, y otros que establezca el reglamento. En el 

Reglamento se establecerá el tipo del gasto a deducir y su cuantía 

máxima, que se sustentará en los documentos referidos en el Reglamento 

de Comprobantes de Venta y Retención, en los que se encuentre 

debidamente identificado el contribuyente beneficiario de esta deducción. 

A efecto de llevar a cabo la deducción el contribuyente deberá presentar 

obligatoriamente la declaración del Impuesto a la Renta anual y el anexo 

de los gastos que deduzca, en la forma que establezca el Servicio de 

Rentas Internas. 

Los originales de los comprobantes podrán ser revisados por la 

Administración Tributaria, debiendo mantenerlos el contribuyente por el 

lapso de seis años contados desde la fecha en la que presentó su 

declaración de impuesto a la renta. No serán aplicables estas 

deducciones en el caso de que los gastos hayan sido realizados por 

terceros o reembolsados de cualquier forma. ”28 

                                                
28

 Art. 10  literal 16  de la Ley  Régimen Tributario Interno 
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4.3.4. REGLAMENTO DE LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO Es 

necesario conocer los artículos que se relacionan directamente con nuestra 

propuesta jurídica: 

 

Art. 34.- Gastos personales.- (Reformado por el Art. 2 del D.E. 987, Cuarto 

Suplemento del R.O. 608, 30-XII-2011).- GASTOS PERSONALES.- Las 

personas naturales podrán deducirse sus gastos personales, sin IVA ni ICE, así 

como los de su cónyuge o conviviente e hijos menores de edad o con 

discapacidad, que no perciban ingresos gravados y que dependan del 

contribuyente.  Los gastos personales que se pueden deducir, corresponden a 

los realizados por concepto de: vivienda, educación, salud, alimentación y 

vestimenta. 

a) Gastos de Vivienda: Se considerarán gastos de vivienda exclusivamente 

los pagados por: 

1. Arriendo de un único inmueble usado para vivienda; 

2. Los intereses de préstamos hipotecarios otorgados por instituciones 

autorizadas, destinados a la ampliación, remodelación, restauración, 

adquisición o construcción, de una única vivienda. En este caso, serán 

pruebas suficientes los certificados conferidos por la institución que 

otorgó el crédito; o el débito respectivo reflejado en los estados de 

cuenta o libretas de ahorro; y, 

3. Impuestos prediales de un único bien inmueble en el cual habita y que 

sea de su propiedad. 
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 b) Gastos de Educación: Se considerarán gastos de educación 

exclusivamente los pagados por: 

1. Matrícula y pensión en todos los niveles del sistema educativo, inicial, 

educación general básica, bachillerato y superior, así como la 

colegiatura, los cursos de actualización, seminarios de formación 

profesional debidamente aprobados por el Ministerio de Educación o 

del Trabajo cuando corresponda o por el Consejo Nacional de 

Educación Superior según el caso, realizados en el territorio 

ecuatoriano. Tratándose de gastos de educación superior, serán 

deducibles también para el contribuyente, los realizados por cualquier 

dependiente suyo, incluso mayor de edad, que justifique mediante 

declaración juramentada ante Notario que no percibe ingresos y que 

depende económicamente del contribuyente. 

2. Útiles y textos escolares; materiales didácticos utilizados en la 

educación; y, libros.  

3. Servicios de educación especial para personas discapacitadas, 

brindados por centros y por profesionales reconocidos por los órganos 

competentes.  

4. Servicios prestados por centros de cuidado infantil; y, 

5. Uniformes. 

 c) Gastos de Salud: Se considerarán gastos de salud exclusivamente los 

pagados por: 

1. Honorarios de médicos y profesionales de la salud con título 

profesional. 
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2. Servicios de salud prestados por clínicas, hospitales, laboratorios 

clínicos y farmacias. 

3. Medicamentos, insumos médicos, lentes y prótesis; 

4. Medicina prepagada y prima de seguro médico en contratos 

individuales y corporativos. En los casos que estos valores 

correspondan a una póliza corporativa y los mismos sean descontados 

del rol de pagos del contribuyente, este documento será válido para 

sustentar el gasto correspondiente; y, 

5. El deducible no reembolsado de la liquidación del seguro privado. 

 d) Gastos de Alimentación: Se considerarán gastos de alimentación 

exclusivamente los pagados por: 

1. Compras de alimentos para consumo humano. 

2. Pensiones alimenticias, debidamente sustentadas en resolución judicial 

o actuación de la autoridad correspondiente. 

3. Compra de alimentos en Centros de expendio de alimentos preparados 

por cualquier tipo de prenda de vestir.  

Los gastos personales del contribuyente, de su cónyuge e hijos menores de 

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

del contribuyente, antes referidos, se podrán deducir siempre y cuando no 

hayan sido objeto de reembolso de cualquier forma. 

 

La deducción total por gastos personales no podrá superar el 50% del total de 

los ingresos gravados del contribuyente y en ningún caso será mayor al 
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equivalente a 1.3 veces la fracción básica desgravada de Impuesto a la Renta 

de personas naturales. 

 

Sin perjuicio de los límites establecidos en el párrafo anterior, la cuantía 

máxima de cada tipo de gasto no podrá exceder a la fracción básica 

desgravada de impuesto a la renta en:  

 

Vivienda:   0,325 veces 

Educación:    0,325 veces 

Alimentación:   0,325 veces 

Vestimenta:    0,325 veces 

Salud:    1,3 veces 

 

Para el caso de personas naturales obligadas a llevar contabilidad, estos 

gastos personales se registrarán como tales, en la conciliación tributaria.  

Para la deducibilidad de los gastos personales, los comprobantes de venta 

podrán estar a nombre del contribuyente, su cónyuge o conviviente, sus hijos 

menores de edad o con discapacidad que no perciban ingresos gravados y que 

dependan del contribuyente.29 Es decir que la esposa no trabaje, los hijos sean 

menores de edad, Si son mayores de edad demostrar que están bajo su 

dependencia y además que se encuentren trabajando. 

 

 
                                                
29 Art. 34.- Gastos personales.- (Reformado por el Art. 2 del D.E. 987, Cuarto 
Suplemento del R.O. 608, 30-XII-2011).- 
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4.3.5 DECRETO Nº  987. Rafael  Correa  Delgado 
PRESIDENTE  CONSTITUCIONAL DE  LA  REPÚBLICA REFORMA AL 
REGLAMENTO LRTI. 

Es necesario conocer las últimas reformas hechas por el actual gobierno: 

Art.  2.-  En  las  letras  a),  b),  c)  y  d)  del  artículo  34 , sustitúyase la palabra 

exclusivamente” por “entre otros”. 

 

4.3.6  RESOLUCION  DEL SISTEMA DE RENTAS INTERNAS No. NAC-

DGECCGC12-00006. De acuerdo a lo establecido en el artículo 7 del Código 

Tributario, en concordancia con el artículo 8 de la Ley de Creación del 

Servicio de Rentas Internas, es facultad del Director General del Servicio de 

Rentas Internas expedir las resoluciones, circulares o disposiciones de 

carácter general y obligatorio necesarias para la aplicación de las normas 

legales y reglamentarias: LA PARTE PERTINENTE: 

Adicionalmente, se deberán considerar los lineamientos de aplicación 

generales contenidos en el artículo 34 del REGLAMENTO A la LRTI  y 

dentro del contexto que comúnmente comprende a los rubros de vivienda, 

alimentación, educación y salud. A manera ilustrativa: 

 Vivienda.- Incluye los gastos destinados a la adquisición, construcción, 

remodelación, ampliación, mejora y mantenimiento de un único bien 

inmueble destinado a vivienda, pago de arrendamiento de vivienda, así 

como los pagos por concepto de servicios básicos que incluyen agua, 

gas, electricidad, teléfono convencional y alícuotas de condominio de un 

único inmueble. 
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 Alimentación.- Incluye los gastos relacionados con la adquisición de 

productos naturales o artificiales que el ser humano ingiere para subsistir 

o para su nutrición, así como compra de alimentos en centros de 

expendio de alimentos preparados y pensiones alimenticias. 

 Educación.- Incluye los gastos relacionados con la enseñanza que se 

recibe de una persona o instrucción por medio de la acción docente, tales 

como matrícula, pensión, derechos de grado, útiles y textos escolares, 

cuidado infantil, uniformes, transporte escolar, equipos de computación y 

materiales didácticos para el estudio, así como el pago de intereses de 

créditos educativos otorgados por instituciones debidamente autorizadas. 

 Salud.- Incluye los gastos relacionados para el bienestar físico y mental, 

tales como pagos por honorarios de médicos y profesionales de la salud, 

servicios de salud prestados por hospitales, clínicas y laboratorios 

debidamente autorizados, medicina prepagada, prima de seguro médico, 

deducibles de seguros médicos, medicamentos, insumos médicos, lentes 

y prótesis, y otros accesorios para la salud. 

En conclusión el Gobierno mediante decretos Ejecutivos del Sr. Presidente 

de Republica y Resoluciones que se dictan desde la Dirección de Rentas 

Internas ha mejorado la recaudación de tributos; imponiéndose la premisa de 

cobrar más al que más gana. 
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4.4  LEGISLACIÓN COMPARADA. 

La mayor preocupación de los gobiernos en cada país es lograr una mejor 

recaudación tributaria. “La Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL), hizo en el 2010 una comparación del pago de impuestos 

entre los países de América Latina. De acuerdo a ese informe denominado “El 

impacto redistributivo de las políticas públicas y su financiamiento”, Ecuador 

tiene una carga tributaria de entre el 15% y 19% en relación con el PIB per 

cápita, en términos de paridad del poder adquisitivo”30 

 

 

                                                
30

 http://www.burodeanalisis.com/2011/06/30/¿ecuador-llego-al-tope-de-la-carga-tributaria/ 
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El Derecho Comparado suele ser calificado como una disciplina o método de 

estudio del derecho que se basa en la comparación de las distintas soluciones 

que ofrecen los diversos ordenamientos jurídicos para los mismos casos 

planteados.  Por este motivo, trataré de poner en  discusión los 

ordenamientos jurídicos en relación a los impuestos a la renta y sus 

deducciones  de los países vecinos como son Colombia y Perú. 

 

4.4.1 LEGISLACION DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

Se debe aclarar  que  tarifa es el porcentaje o valor que se aplica sobre la 

base gravable o renta líquida gravable para determinar el impuesto a cargo. 

En Colombia existen varias tarifas según el tipo de contribuyente. 

 

 Tarifa del impuesto de renta en sociedades comerciales.-  Las 

sociedades comerciales como anónimas, limitadas, o asimiladas a 

estas, y las sociedades extranjeras, tienen una tarifa del 34% para el 

año 2007 [que se declara en el 2008] y un 33% para los años 

siguientes. La tarifa para el 2006 y anteriores era del 35%.  Estas son 

las tarifas aplicadas a  los contribuyentes que se les conoce como del 

régimen ordinario del impuesto de renta y la tarifa se le conocen como 

tarifa general. 

 

 Tarifa del impuesto en el régimen especial.-  A los contribuyentes del 

régimen especial [artículos 356 y siguientes el estatuto tributario], se 

les aplica una tarifa del 20%..  A los contribuyentes del régimen 
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especial contemplados en el artículo 19, numeral 4 del estatuto 

tributario, si cumplen los requisitos allí expuestos, la tarifa del impuesto 

de renta será del 0%. 

 

 Tarifa del impuesto en personas naturales.-  La tarifa del impuesto de 

renta en las personas naturales es una tarifa progresiva, esto es que 

entre mayor sea la renta mayor será su impuesto.  El artículo 241 del 

estatuto tributario contiene la tabla en la cual según sea la renta así 

mismo es la tarifa que se debe aplicar, con un máximo del 34% para el 

año 2007 y del 33% para los años posteriores. Esta nueva tarifa se 

aplica a partir del año gravable 2007, puesto que para los años 

anteriores se utiliza una tabla más compleja, tabla que fue simplificada 

por la ley 1111 de 2006.31 

 

4.4.2 LEGISLACION DE LA REPUBLICA DE PERU 

El Impuesto a la Renta grava las rentas que provengan del capital, del trabajo 

y de la aplicación conjunta de ambos factores, entendiéndose como tales a 

aquéllas que provengan de una fuente durable y susceptible de generar 

ingresos periódicos. 

Las rentas de fuente peruana afectas al impuesto están divididas en cinco 

categorías, además existe un tratamiento especial para la renta percibida de 

fuente extranjera. 

                                                
31 www.gerencie.com/personas-naturales-obligadas-a-presentar 
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Primera categoría, las rentas reales (en efectivo o en especie) del 

arrendamiento o sub - arrendamiento, el valor de las mejoras, provenientes de 

los predios rústicos y urbanos o de bienes muebles. 

Segunda categoría, intereses por colocación de capitales, regalías, patentes, 

rentas vitalicias, derechos de llave y otros.. 

 Tercera categoría, en general, las derivadas de actividades comerciales, 

industriales, servicios o negocios. 

Cuarta categoría, las obtenidas por el ejercicio individual de cualquier 

profesión, ciencia, arte u oficio. 

 Quinta categoría, las obtenidas por el trabajo personal prestado en relación 

de dependencia. 

Los contribuyentes para fines del Impuesto se clasifican en contribuyentes 

domiciliados y contribuyentes no domiciliados en el Perú y; en personas 

jurídicas, personas naturales.  

Los contribuyentes domiciliados tributan por sus rentas anuales de fuente 

mundial, debiendo efectuar anticipos mensuales del impuesto. En cambio, los 

contribuyentes no domiciliados, conjuntamente con sus establecimientos 

permanentes en el país, tributan sólo por sus rentas de fuente peruana, 

siendo de realización inmediata. 

 Se considerarán domiciliadas en el país, a las personas naturales extranjeras 

que hayan residido o permanecido en el país por 2 años o más en forma 
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continuada. No interrumpe la continuidad de la residencia o permanencia, las 

ausencias temporales de hasta 90 días en el ejercicio; sin embargo, podrán 

optar por someterse al tratamiento que la Ley otorga a las personas 

domiciliadas, una vez que hayan cumplido con 6 meses de permanencia en el 

país y se inscriban en el Registro Único de Contribuyentes.. 

Se consideran como rentas de fuente peruana, sin importar la nacionalidad o 

domicilio de las partes que intervengan en las operaciones y el lugar de 

celebración o cumplimiento de los contratos, a las siguientes: 

Las producidas por predios situados en el territorio del país;  

Las producidas por capitales, bienes o derechos - incluidas las regalías - 

situados físicamente o colocados o utilizados económicamente en el país. 

 Las originadas en el trabajo personal o en actividades civiles, comerciales o 

de cualquier índole, que se lleven a cabo en el territorio del Perú; y,. 

 Las obtenidas por la enajenación de acciones o participaciones 

representativas del capital de empresas o sociedades constituidas en el Perú.  

Los trabajadores con rentas de quinta categoría  que es lo que nos interesa, 

(en planilla) están obligados a pagar IR si perciben ingresos anuales (sueldos 

y gratificaciones) mayores a 7 unidades impositivas tributarias (UIT). 

Como la UIT vigente es S/.3, 650  el monto en referencia es de S/.25, 550. 
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Jorge Silva, jefe del departamento legal de la Cámara de Comercio de Lima, 

explica: “Si dividimos este monto entre los catorce sueldos, como guía 

tenemos que quienes ganan hasta S/.1, 825 no deben pagar IR”. 

Para aquellos que tienen un sueldo mayor, el IR anual se determina, primero, 

sumando los ingresos del trabajador (sueldos y gratificaciones). A este monto 

se le restan 7 UIT (cifra establecida por Sunat) y, si la cifra resultante es 

menor a 27 UIT, se le aplica una tasa de impuesto del 15%. 

Si la cifra se ubica entre 27 UIT y 54 UIT, la tasa sería de 21%; y si es mayor 

a 54 UIT, la tasa es de 30%. 

La cifra que se obtenga de ese cálculo será el monto a pagar de IR. Es decir, 

prima el principio de que tributan más quienes tienen más ingresos. 

El IR a pagar es descontado en partes iguales en cada sueldo mensual del 

trabajador. Si bien todo este cálculo lo hace la empresa, Silva recomienda 

revisar estas cifras para evitar descuentos excesivos. 

Para el caso de los trabajadores con rentas de cuarta categoría (recibos por 

honorarios), el especialista subraya que la tributación es menor pues a la 

sumatoria de ingresos anuales se le debe descontar un 20% de este mismo 

monto y, luego, se restan las 7 UIT. A la cifra resultante se le aplica la misma 

tasa de impuesto (15%, 21% o 30%), tal como sucede con los trabajadores en 

planilla.32 

                                                
32 http://www.deperu.com/abc/impuestos/278/el-impuesto-a-la-renta 
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Una clara visión de cómo está la carga fiscal en Sur América,  

Ahora nos centramos en el impuesto sobre la renta, en nuestro  país para los 

salarios altos llega sobre el 20% (aproximadamente) como impuesto a la 

Fracción básica y un 35% a la fracción excedente. Ahora cuales son  los tipos 

máximos de gravamen de impuestos sobre la renta personal en los distintos 

países europeos, Hablamos del tipo máximo para sueldos muy altos. Presión 

fiscal máxima. 

 

4.4.3.- CONCLUSION: La tributación en los países vecinos Perú y 

Colombia se basa en una tabla con una fracción base y según ella se aplican 

los porcentajes para determinar el Impuesto a la renta que genera cada 

persona y que es en cierta medida muy parecida a la forma ecuatoriana. 

La diferencia marcada realmente se encuentra en las DEDUCCIONES, los 

países vecinos no tienen deducciones con los Gastos personales, cosa que si 

la tienen nuestro país y que es una forma de impulsar una cultura tributaria, y 

una gran ayuda para los contribuyentes ecuatorianos, el principio es que que 

todas las transacciones comerciales en salud, Vivienda, vestimenta y 

educación (de acuerdo a lo señalado en el Reglamento a la LRTI), sean 

facturadas lo que al final genera los impuestos como el IVA Y EL ICE. 
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5.- MATERIALES Y METODOS  

Para el desarrollo de la tesis se utilizó los siguientes métodos 

 

5.1.- MATERIALES   UTILIZADOS 

Los materiales y elementos que se utilizaron para el desarrollo de la 

presente tesis son los siguientes: 

 Libros de Derecho: Leyes, Registros Oficiales, Decretos, 

Resoluciones;  Tales como La Constitución de la Republica; Código 

Tributario, Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento, etc. 

 Computadora, C.D, Flash memory, grabadora, etc. 

 Internet, CNT. 

 Vehículo para movilización. 

 Fichas Bibliográficas, Nemotecnias, etc. 

 Guía de Investigación. 

 Información y tutoriales por parte de la Directora de la Tesis Dra. 

Andrea Soledad  Aguirre. 

 

5.2.- METODOS. 

Es preciso indicar que para la investigación del presente Proyecto de 

investigación científica, me ayudaré de los distintos métodos, procedimientos 

y técnicas que la investigación científica proporciona, es decir, las formas o 

medios que nos permiten descubrir, sistematizar, enseñar y aplicar nuevos 

conocimientos. 
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El Método Científico es el instrumento adecuado que permite llegar al 

conocimiento de los fenómenos  que se producen en la naturaleza y en la 

sociedad mediante la conjugación de la reflexión comprensiva y el contacto 

directo con la realidad objetiva. 

 

El Método Inductivo y Deductivo.- Esto método me permite primero 

conocer la realidad del problema a investigar partiendo desde lo particular 

para llegar a lo general,  y segundo partiendo de lo general para abordar a 

lo particular y singular del problema,..  

 

El Método Materialista Histórico.- Me Permite llegar a  conocer el pasado 

del problema sobre su origen o evolución y así realizar una diferenciación 

con la realidad en lo que actualmente nos desenvolvemos.  

El Método Descriptivo.- Este método me  compromete a realizar una 

descripción objetiva de la realidad actual en la que se desarrolla el problema 

y así demostrar los problemas existentes en Nuestra sociedad;  

 

El  Método Analítico.- Me permite estudiar el problema enfocando desde el 

punto de vista social, jurídico, político y económico; para analizar así sus 

efectos. 

 

 

 



 

50 

 

5.3.- PROCEDIMIENTOS Y TECNICAS  

Como técnicas de investigación para la recolección de la información 

utilizare fichas bibliográficas, fichas nemotécnicas de transcripción y 

nemotécnicas de comentario, con la finalidad de recolectar información , así 

mismo mantendremos un cuaderno de campo para anotar todos los 

aspectos relevantes que se puedan establecer durante la investigación 

particular y en la recolección de la información a través de la aplicación de 

las técnicas de la encuesta y la entrevista. 

 

La encuesta se  aplicó en un número de treinta personas, de toda condición, 

empleadores  en general para conocer sus criterios y con esos criterios 

sacar y realizar los análisis respectivos. 

 

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su 

desarrollo están expuestos en el informe final el  mismo que contiene el  

análisis de los resultados que son expresados mediante cuadros 

estadísticos. 

 

Destaco la verificación de los objetivos,  la contrastación de la hipótesis 

planteada, y redacto  las conclusiones, recomendaciones en base al 

resultado del estudio realizado en el campo. 

 

Para concluir  elaboro la propuesta  de reforma jurídica que reflejará una 

condición para resolver el tema planteado en la tesis 
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6. RESULTADOS 

6.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS 

PREGUNTA 1.    

El Gobierno  del Presidente Correa ha recibido solamente en el año 2012 

cerca de 11200 millones de dólares por impuestos (IVA, ICE, IR); ¿Cree Ud. 

Que está redistribuyendo eficazmente los impuestos o ingresos  en obras 

y áreas  prioritarias que el país necesita? 

 

TABLA 01: REDISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS POR EL GOBIERNO 

 

ALTERNATIVAS Nº DE RESPUESTAS PORCENTAJE 

SI 20 66,7 

NO 8 26,7 

NO SABE 2 6,7 

TOTAL 30 100% 

 
FUENTE: Encuesta general 
AUTOR: Jorge Villegas C. 
 

GRAFICO 01: REDISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS POR EL GOBIERNO 
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INTERPRETACIÓN.- Las respuestas positivas sin lugar a dudas tienen el 

mayor puntaje con un 67%,  y que concuerdan con la aceptación que tiene el 

gobierno por la obra de su actual administración.  

Las respuestas negativas 27 % y del 7% que no saben o no conoce; se refieren 

a un conglomerado humano que siente que mucha inversión que hace el 

gobierno en la actualidad cae en un saco roto como es el caso de la inversión 

en salud. 

ANÁLISIS.- Con los resultados obtenidos podemos darnos cuenta que la 

redistribución de los recursos tienen un destino favorable, que la opinión 

ciudadana esta con el gobierno por la obra que se refleja en un sistema vial 

inmejorable, puentes modernos,  los bonos para los discapacitados, la gratuidad 

de la educación, la inversión que se está haciendo en la justicia, la inversión en 

electricidad, la inversión en el área petrolera. Pero por  el porcentaje de voto 

negativo indica que  existe insatisfacción en ciertos grupos sociales ya que es 

palpable fallas en el  sistema de Salud en todos los estamentos del estado sean 

estos del M.S.P, municipales  o del I.E.S.S; Otros por apatía o porque en 

realidad sienten que en país las cosas no han mejorado, que existe mucho 

derroche de dinero en bonos de la dignidad, los precios de la canasta básica y 

comestible con un incremento que en muchos casos sobrepasa en el 100%. 

Sin lugar a dudas el gobierno ha hecho una propaganda mediática por todos los 

medios estatales y privados de su obra; que es buena, pero con mucho 

despilfarro. 
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PREGUNTA 2.  ¿Conoce usted como persona natural la carga tributaria o 

impuestos totales (IESS, IR, VEHICULAR, PREDIAL) que debe pagar 

desde su salario, para satisfacer las demandas de tributación por parte 

del Estado?  

TABLA 02: CONOCIMIENTO DE LA CARGA TRIBUTARIA 

 

ALTERNATIVAS Nº DE RESPUESTAS PORCENTAJE 

              SI 5 17% 

              NO 21 70% 

NO SABE 4 13% 

TOTAL 30 100% 

 
FUENTE: Encuesta general 
AUTOR: Jorge Villegas C. 
 
     

GRAFICO 02: CONOCIMIENTO DE LA CARGA TRIBUTARIA 
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INTERPRETACION.- Las personas que han contestado afirmativamente en su 

mayoría vinculadas de una  otra forma al S.R.I. conocen la temática e indican 

que aproximadamente entre el 15 y  20% de sus salarios se destinan al pago 

de innumerables impuestos a saber: 9,35 % al Seguro Social; 3% para el fondo 

de Cesantía, Pago de matriculas, SOAT, impuestos verdes a los vehículos: 2%; 

impuestos prediales, mejora de vías, impuesto a la circulación: 1%. Los 

impuestos como el IVA y el ICE nos realiza una carga Tributaria del 10 al 12 % 

anual, la subida en los aranceles importación, salida de capitales, nos trae 

como consecuencia un incremento en los precios al consumidor final este 

impuesto llegaría al 3%; lo que muy fácilmente llega al 19% 

 

ANALISIS.-  Sin lugar a dudas el Termino “Carga Tributaria”, es desconocida 

por muchas personas; para encuestar a la personas primeramente se tuvo que 

explicar a qué se refería el tema. Se puede determinar que existe poco 

conocimiento del tema, es decir que la generalidad de las personas no tienen 

claro una proyección de la cantidad de dinero que paga en impuestos que 

obviamente sale de un solo salario, solamente se acerca a las ventanillas, paga 

impuestos prediales, del I.E.S.S, del rodaje, matriculas de vehículos, SOAT, 

seguro ambiental, etc. y no hay un análisis personal de lo que paga 

anualmente. 

 

 En Conclusión, el estado en su afán de conseguir más recursos, incrementa 

impuestos  a los que tienen o ganan más recursos para  evitar incrementar 

nuevos sectores sensibles e impopulares para   que  tributen. 
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PREGUNTA 3.  . ¿Cuál sería su sugerencia para mejorar la recaudación de 

impuestos?  

TABLA 03: SUGERENCIAS  PARA MEJORAR LA RECAUDACION  

 

ALTERNATIVAS Nº DE RESPUESTAS PORCENTAJE 

 

INCREMENTAR LOS 

IMPUESTOS 

 

1 

 

3.33 % 

 

AGREGAR  NUEVOS 

CONTRIBUYENTES  

 

20 

 

67 % 

 

MANTENER Y MEJORAR LA 

RECAUDACION 

 

9 

 

30% 

TOTAL 30 100% 

 
FUENTE: Encuesta general 
AUTOR: Jorge Villegas C. 
 
 

GRAFICO 03: SUGERENCIAS  PARA MEJORAR LA RECAUDACION 
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INTERPRETACION.- El 67 % de los encuestados en esta muestra, se declara 

a favor de que el Estado ecuatoriano incremente Grupos de personas que en la 

actualidad Tributan poco o nada. Y el 30 % (alternativa relacionada a la 

primera), que mejore la recaudación con lo que ya esta establecido. Existe  

referencia por ejemplo al sector de transporte en taxi, los señores por Ley 

únicamente declaran al año una sola vez 10 dólares; cuando todo el mundo 

sabe que los señores cobran un promedio de 50 dólares diarios lo que da un 

aproximado de 18.000 Usd al año. Otro encuestado hace referencia por 

ejemplo a los vendedores de los centros comerciales del Ahorro, Ferias libres, 

que se manejan únicamente con el RISE, en los cuales no se genera IVA, lo 

que en otras palabras es una evasión. 

 

ANALISIS.-  Sin lugar a dudas, el conglomerado de encuestados se declara en 

total desacuerdo de que exista un incremento en los impuestos, sea vía 

creación de impuesto o incremento a cualquiera de los existentes. 

 

Es cuestionable también el hecho que miles de trabajadores, bajo relación de 

dependencia públicos o privados y que ganen menos de 10 180 dólares al año, 

no generen o ayuden a generar más impuestos para el estado; estos señores 

deben presentar gastos personales en educación, salud, alimentación, 

vivienda, la idea es que al solicitar facturas se cobra los impuestos del IVA 

 

La segunda opción de mantener y mejorar la recaudación tomando medidas se 

da en tanto y en cuanto a que miles de personas de una u otra forma evaden el 

pago de los impuestos. A este punto se direcciona el tema de investigación. 
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PREGUNTA 4.  ¿Conoce usted  el Art 10 reformado en el literal 16 de la 

Ley  de Régimen Tributario Interno y el Art 34 del Reglamento a la LRTI 

que refieren a la presentación de Gastos personales en salud, vivienda, 

vestimenta, alimentación y educación para la deducción del impuesto a la 

Renta?  

TABLA 04: CONOCIMIENTO DE LA LEY PARA PRESENTACIÓN DE G.P. 

ALTERNATIVAS Nº DE RESPUESTAS PORCENTAJE 

              SI 18 60 % 

              NO 12 40 % 

NO SABE 0 0 

TOTAL 30 100% 

 
FUENTE: Encuesta general 
AUTOR: Jorge Villegas C. 
    
CUADRO 04: CONOCIMIENTO DE LA LEY PARA PRESENTACIÓN DE G.P. 

 

 
 
 

18; 60% 

12; 40% 

CONOCIMIENTO DE  LA LEY PARA PRESENTAR G.P. 

SI

NO
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INTERPRETACION.- De los 30 encuestados, se evidencia que el 60 %, tiene, 

sabe y ha reducido el Impuesto a la Renta  con la presentación de Gastos 

personales en Salud, vivienda, vestimenta, alimentación y educación; la parte 

negativa 40% de la presente pregunta, indicaré que se trata de encuestados 

que no consideran este tema ya que no realizan el trámite. 

 

ANALISIS.- Esto demuestra que la Ley se encuentra claramente difundida y 

que las personas que requieren hacer uso de esta deducción que le permite la 

Leyes Tributarias lo hacen sin dificultad: reseño el proceso: 

 Al inicio del año en cada empresa, se llena particularmente en el 

formulario G.P del S.R.I. una proyección anual de los posibles Gastos 

personales. Sin pasarse de lo que la Ley indica. (lo máximo a  la 

deducción del  año 2012  es 12636) 

 Según la proyección, la empresa que es agente de retención, hará un 

cálculo para descontar lo que mensualmente debe aportar  

 Durante todo el año fiscal, el contribuyente, debe solicitar y guardar todas 

y cada una de las facturas y Notas de venta legales  

 A mediados de año, El S.R.I., nuevamente solicita una nueva proyección 

de gastos, para que se haga ajustes en caso de requerirlo. 

 En marzo del año subsiguiente, se realiza la declaración del I.R., con 

todas las facturas; en el programa DIMM del S.R.I., se llena los datos 

solicitados se saca el resumen anual y con el formulario 107 entregado 

por su empresa; Este trámite  puede hacer personalmente o se puede 

contratar una persona especializada para estos casos. 
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PREGUNTA 5.  ¿Conoce usted  cuales son los valores aplicables en el 

año fiscal  2012 para  disminuir el pago del  IR, con la presentación de  

gastos personales de salud, vivienda, alimentación y vestuario?  

 

TABLA 05: CONOCIMIENTO DE LOS MONTOS APLICABLES 

ALTERNATIVAS Nº DE RESPUESTAS PORCENTAJE 

              SI 18 60 % 

              NO 12 40 % 

NO SABE 0 0 % 

             TOTAL 30 100 % 

 
FUENTE: Encuesta general 
AUTOR: Jorge Villegas C. 
     

CUADRO 05: CONOCIMIENTO DE LOS MONTOS APLICABLES 

  

 
 

18; 60% 

12; 40% 

CONOCIMIENTO DEl VALOR  PARA PRESENTAR G.P. 

SI

NO
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INTERPRETACIÓN.- Es Lógico, que coincida los parámetros con la pregunta 

anterior y que de los 30 encuestados el 70 %,  sabe los montos aplicables para 

la deducción de  Gastos personales en Salud, vivienda, vestimenta, 

alimentación y educación; Analizando la parte negativa 40% de la presente 

pregunta, indicaré que se trata de encuestados que no consideran este tema ya 

que no realizan el trámite. 

 

ANALISIS.- Está claro que existe una coincidencia entre la pregunta 4 y 5, de 

tal manera que la interpretación se direcciona en el mismo sentido. La 

normativa vigente es conocida por los interesados por que existe una buena 

difusión. 

Reseño un ejemplo: Si un trabajador en relación de dependencia gana 34.000 

dólares al año; este trabajador por ley podría deducir hasta 17.000 dólares en 

Gastos Personales en el año 2012 que es el 50% de sus ingresos totales. Pero 

así mismo por Ley no se puede exceder de: 12.636  en la suma de los gastos 

de educación, vivienda, alimentación, vestimenta y salud. (que es el resultado 

de la carga base multiplicada por 1,3) 

 

El caso especial es en Salud que puede cubrir los  12.636 dólares de la base, 

pero los otros rubros perderían su valor. O en otro caso, si los rubros educación 

(500 Usd) vivienda (1000 Usd), alimentación, (2000 Usd) vestimenta (1500 

Usd) no llegan a su límite (5000 Usd), estos podría ser cubiertos por el de salud 

(7636 Usd) por que este rubro tiene límite de  12.636 dólares. 
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PREGUNTA 6.  ¿Estaría usted de acuerdo en que se reforme la LRTI para 

que se elimine la base del 50% en el Art. 10  de la LRTI y que las  personas 

naturales podrán deducirse, hasta en el 100% del total de sus ingresos 

gravados con la presentación de Gastos Personales en todos los 

consumos que incurre un trabajador en relación de dependencia?  

 

TABLA 06: REFORMAR el Art. 10 literal 16 de la LRTI EL 50% PARA  PODER DEDUCIR 

HASTA EL 100% CON G.P. 

 

ALTERNATIVAS Nº DE RESPUESTAS PORCENTAJE 

              SI 25 80 % 

              IGUAL 4 17 % 

NO SABE 1 3 % 

             TOTAL 30 100 % 

 

FUENTE: Encuesta general 
AUTOR: Jorge Villegas C 
. 

     

CUADRO 06: REFORMAR el Art. 10 literal 16 de la LRTI EL 50% PARA  PODER DEDUCIR 

HASTA EL 100% CON G.P. 

 

 

80% 

17% 

3% 

REFORMAR PARA ELIMAR EL 50% Y PODER DEDUCIR  HASTA EL 100%. 

DE ACUERDO

QUE SIGA IGUAL

DESCONOCE LA LEY
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INTERPRETACION.- La encuesta tiene una definición lógica, la presentación 

de Gastos personales definitivamente ayuda a los contribuyentes a bajar su 

carga tributaria. El 80% de los encuestados   sostienen y mantienen  que hay 

gastos misceláneos dentro del ámbito familiar que deben ser tomados en 

consideración para deducir  G.P. lo que permitiría incrementar al Estado cobros 

de impuesto por I.VA. e .I.C.E. como por ejemplo en  la compra de enseres 

domésticos, vehículos, la cirugía estéticas, el uso de S.P.A., compra de 

materiales de construcción para refacción del hogar. 

El grupo que contesta que se mantenga igual (17%), posiblemente porque  en 

su ámbito de acción no tiene responsabilidad con el Estado, simplemente se 

aprovecha de las leyes, se beneficia de condición “BAJO SALARIO” para no 

ayudar a generar al estado un solo centavo de impuesto a la renta o generar 

impuesto como el IVA o el ICE, porque nadie le exige o porque no tienen por 

qué hacerlo. 

 

ANALISIS.- Se concluye entonces que es necesario que exista una reforma en 

la L.R.T.I  para que todos los ecuatorianos, como lo indica la Constitución de la 

Republica  El “Art. 11.- el que habla de los mismos derechos y obligaciones 

para todos los ecuatorianos y El Art 5 del Código Tributario que  habla de  los 

principios de legalidad, generalidad, igualdad,  proporcionalidad e  

irretroactividad, contribuyan en la generación de impuestos para que el Estado 

ecuatoriano reciba recursos y los redistribuya para  obras prioritarias. El Sr. 

Presidente de la República en el reglamento debe incluir a todos los 

trabajadores que estén bajo relación de dependencia, para que cubran con G.P 

sus ingresos so pena de tener una sanción pecuniaria 
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6.2. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA ENTREVISTA. 

  

La presente entrevista se la realiza al Sr. Ing. en Petróleos Julio Cesar Prado 

Castro; Superintendente de la empresa de Servicios Petroleros SOLIPET SA, 

con 35 años de trabajos en el Sector Petrolero, administrador de varias áreas 

en la Estatal PETROPRODCCION, conocedor de la materia, simpatizante del 

gobierno del Sr. Presidente Correa 

 

PREGUNTA: ¿Cuál es opinión sobre: El gasto del gobierno en bonos de la 

dignidad, propaganda del Gobierno, fuerzas armadas,  inversión en salud, 

inversión en educación; El cobro de impuestos, la deducción del I.R. con 

la presentación de Gastos Personales, La producción petrolera; el 

incremento del Sector público y si en sus manos estuviera qué cambiaría 

del actual gobierno? 

 

Es muy especial para mí contestar esta pregunta que tiene muchos ángulos y 

aristas y que tratare en lo posible de ser imparcial y ético en todas y cada una 

de mis aseveraciones. 

 

Creo firmemente que el bono de desarrollo humano (BDH) ha perdido el sentido 

por el que fue creado. En el año 1996, se lo creo para ayudad a las personas en 

extrema pobreza, de a poco los gobiernos de turno, lo fueron aprovechando 

para sus fines políticos electoreros, y se puede decir que una buena parte del 

voto del actual mandatario del Ecuador es en agradecimiento al BDH y que es 

más fue incrementado a 50 dólares unos meses antes de las elecciones que 
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fueron ampliamente dominadas por el reelecto presidente. Por lo tanto el BDH, 

debe ser re direccionado y volver a sus orígenes para que tenga la utlidad al 

que fue creado. Me parece que el gobierno está despilfarrando dinero que bien 

puede ser utilizado en otros programas de beneficio social. 

 

Todo gobierno tiene derecho a decir e informar a sus mandantes la obra que 

está haciendo para sus conciudadanos, es una forma de llegar al pueblo, es 

una forma de profundizar su obra y con ello perennizarse en el poder. Ahora 

que utiliza lo medios y el aparato estatal en forma desmedida esa es otra cosa. 

El uso y abuso de la cadenas sabatinas, de los medios televisivos incautados 

deben ser reguladas. Pero, quien puede hacerlo si el gobierno tiene y pone a 

sus administradores en cada lugar de trabajo. Es posible que la Ley de 

Comunicación llegue a este nivel, hasta puede aprobar regulaciones, pero que 

se apliquen se lo ve muy lejos. 

 

Un gobierno que tiene recursos, por una buena recaudación de impuestos, con 

un precio del petróleo sobre los 80 dólares en promedio en los últimos siete 

años, puede darse el lujo de incrementar salarios a los 100000 miembros de las 

fuerzas del orden interno y externo (Fuerzas armadas y policía), tal como lo hizo 

el actual gobierno, primero lo hizo con la policía, luego con los mandos medios 

de las fuerzas armadas y todos tranquilos. Un gobierno sin el apoyo militar no 

se mantiene en el poder. Aunque a existido malestar en las filas policuiales 

como el 11 de septiembre y malestar en las filas militares por  el manejo por 
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parte de civiles del Ministerio De defensa., cosas que han sido superadas en su 

momento inclusive con el costo de valiosas vidas. 

 

La inversión tanto en salud, educación es altísima, va en relación a la cantidad 

de recursos que ha recabado tanto de impuestos como de la producción 

petrolera, (se habla de más menos 48.000 millones de dólares en los últimos 6 

años) y hay que acotar que existe una indudable y clara inversión en vías 

terrestres, una gran inversión en seguridad interna, una gran inversión en 

aeropuertos, y que decir de los proyectos en ejecución tanto de generación 

eléctrica y de vialidad especialmente para el Oriente con la salida a Brasil. 

 

La recaudación de impuestos va de la mano de una gran administración, y es 

que el Sr. Director de Rentas Carlos M. Carrasco, con mano dura ha introducido 

cambios sustanciales de forma y de fondo, aplicando la ley, sin amilanamientos, 

si reservas contra los grandes, medianos y pequeños contribuyentes. En el 

caso de la Deducción de I.R con la presentación de Gastos Personales, en 

realidad el SRI no nos hace un favor, al contrario nos somete a una cultura 

tributaria en la que debemos solicitar facturas (cosa que no se hacía 

anteriormente), y con ello incitar  al negociante a cobrar IVA, que es un 

impuesto que va directamente al  erario nacional. 

 

En relación a la producción petrolera, aunque la reconversión de los contratos 

petroleros tuvo  muchas ventajas para el estado, se ve claramente que existe 

una declinación natural en la producción. La única forma de mantener la 
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producción  es perforando nuevos pozos, y eso no se está haciendo, y lo poco 

que se hace no cubre la caída de la producción. 

 

El contrato con la empresa RIO NAPO, no es de lo mejor, actualmente la 

producción de este campo es de 65000 barriles por día, ellos recibieron el 

Campo Sacha con 48.000 barriles /día; pero cuanto se lleva el estado de 

Venezuela? Aproximadamente 7000 barriles día?, con plata y personal 

ecuatoriano? Es que acaso el país no tienen suficiente dinero para este 

proyecto?. Acaso no se despilfarra 70 millones de dólares mensuales en Bonos 

Desarrollo Humano?. La empresa Rio Napo se está llevando mucha plata, para 

Venezuela. 

 

El tipo de gobierno socialista del siglo XXI que regenta el Presidente Correa, se 

maneja con un alto índice de populismo, un populismo que cobra su precio. Eso 

se refleja muy claramente en el incremento de la burocracia del aparato estatal. 

Se ha creado miles y miles de puestos de trabajo en el área estatal, Ministerios, 

Secretarias, Subsecretarias, y entes del gobierno que hacen poco o nada, pero 

que si cobran su salario todo los meses. El peso de la burocracia es como un 

saco plomo, actualmente manejable por el gobierno debido  el alto precio del 

petróleo. Qué pasaría si el petróleo baja a 30 dólares por barril. 

 

Mucho por hacer, mucho por cambiar, y si en  mis manos estuviera el poder de 

hacer  cambios me inclinaría por lo siguientes: 
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 Volvería los ojos al campo. Incentivaría la agricultura. Existe mucha tierra 

sin trabajar. Con el tiempo las provincias potencialmente agrícolas y 

ganaderas se quedaran sin trabajadores, ya que la migración los está 

llevando a las ciudades y esa fuerza laboral tan valiosa se está 

perdiendo. No hay una política clara. 

 Revertiría el Campo Sacha a la administración de PETRAMAZONAS. 

 Revisaría El Bono de desarrollo Humano, analizando la realidad y 

entregando en realidad a quien  lo necesita. 

  Disminuiría la Fuerza Terrestre en un 50%. Los cuarteles se 

transformarían en sedes para nuevos colegios y universidades. 

 Incrementaría la cantidad de efectivos en las fuerzas policiles para 

reforzar la seguridad interna. 

 Lo anterior nos dará una mayor paz interna que nos ayudara a mejorar 

un turismo responsable tanto del extranjero como de los connacionales 

Estos son mis comentarios a su amable pregunta. 

ANALISIS.- En la  pregunta general El entrevistado, sostiene que la inversión 

en la agricultura y ganadería es la más prioritaria, coinciden que los cambios 

macros en la salud,  educación, en la vialidad están dados; que se debe 

reforzarlos y mantenerlos porque tienen su presupuesto anual. Un país sin 

autoabastecimiento de comestibles se verá forzado a importar productos de 

primera necesidad: arroz, azúcar, harina, e irremediablemente el costo de la 

vida será insostenible. 
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Reforzar en La salud es prioritaria, un mejoramiento en los hospitales públicos. 

Infraestructura,  personal capacitado y comprometido, construcción de nuevos 

hospitales, gratuidad en la medicina; esto debe ir sistematizado con la salud en 

la seguridad social y la de las fuerzas armadas. Ya que todo lo que existe  ha 

crecido y  edificado con dinero  de nuestros impuestos. 

La seguridad, es sin lugar a dudas un problema nacional y se refleja en el orden 

de prioridades del entrevistado y es donde debe  invertirse. Nuestro país antes 

una isla de paz entre países como Perú y Colombia, nos vemos envueltos por 

actos delictivos de droga, mafias, la falta de empleo genera banda 

delincuenciales, la falta seguridad jurídica nos trae el delito moderno “el 

sicariato”, los robos de vehículos, de casas ya no es novedad. La inseguridad 

reina en el Ecuador. 

En el Turismo fomentar el ingreso de turistas a nuestro país y el turismo interno 

que nos hará querer lo nuestro.  

Otras inversiones tomadas en consideración son: La culminación de los 

proyectos eléctricos, La inversión en el área petrolera, La inversión en el área 

minera, etc. 

Para culminar este análisis debo manifestar que el entrevistado es una persona 

con manejo de personas en diferentes estratos sociales; estudiantes, 

empleados públicos, privados, profesionales y que su opinión me han dejado 

ver  un conjunto de realidades de la sociedad ecuatoriana. 
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7.  DISCUSIÓN 

 7.1 VERIFICACION  DE OBJETIVOS. 

Para verificar el objetivo;  transcribo los objetivos: general y específicos 

planteados: 

OBJETIVO GENERAL.  

“Determinar incuestionablemente el alcance de la entrega por parte de 

los contribuyentes la documentación legal,  para realizar la deducción de 

Impuesto a la renta mediante las facturas de los gastos personales en 

educación, salud, vivienda y alimentación del contribuyente, sus hijos y 

esposa” 

Al iniciar esta investigación si bien tenía una ligera idea sobre la tributación y 

el alcance de la Reducción del impuesto a  la renta con la presentación de las 

facturas en gastos personales en salud, vivienda, educación y vestimenta ya i 

al terminar puedo afirmar con toda certeza que las nociones luego del 

desarrollo de este Proyecto han llenado la expectativa y me ha  colmado de 

nuevos conocimientos.  

 

La investigación  se  verifica principalmente en la encuesta realizada preguntas 

3 y 4 en las que se demuestra que la ley esta difundida, es conocida y es 

aplicada para bien del Estado Ecuatoriano y de los contribuyentes en general 
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El marco legal en que se desarrolla el tema de investigación es muy específico 

y circunscribe y ajusta al  numeral 16 del artículo 10 de la Ley de Régimen 

Tributario Interno y las Resoluciones del SRI. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

“Realizar un estudio práctico y objetivo sobre la tributación en el Ecuador, 

sus bases jurídicas, la ley para la equidad tributaria, etc.”   

“Conocer,  educar e incentivar  para que el contribuyente cumpla con las 

obligaciones tributarias del nuestros país, que luego se transformarán en 

servicios y beneficios para la comunidad la sociedad en general. 

 

Todo tema que se estudia o investiga  tiene una base jurídica y esa base se la 

adquirió en los textos tales como de  La Constitución de la República, la LRTI , 

El Reglamento de la LRTI, Código Tributario, Registros oficiales pertinentes. 

 

Estos objetivos se los verifica evidentemente de las opiniones y  análisis 

realizado en la encuesta  preguntas 1, 2, 3 y la entrevista, de tal manera que 

los objetivos específicos se cumplen a cabalidad y en su totalidad. 

 

Una vez realizado la investigación es conveniente que estos conocimientos 

sean difundidos entre los contribuyentes del entorno laboral, familiar  de tal 

manera este estudio sea socializado. 
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7.2  CONTRASTACION  DE HIPOTESIS. 

Para contrastar la hipótesis transcribo la Hipótesis planteada:  

 “La Deducción  con los  gastos personales es un apoyo para la 

recaudación tributaria estatal  en tanto y en cuanto, se crea un cruce de 

cuentas  y una base de datos de los contribuyentes y crea una 

conciencia tributaria en las empresas que venden bienes y servicios.” 

Para    contrastar    la   hipótesis   inscribo   grafico reportado por la consultora 

FIDESBURO, que nos ayuda a este propósito.

33 

                                                
33 Análisis de la recaudación tributaria 2012. www. Fudesburo. 
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La recaudación de impuestos durante el año 2012 bordea los 11.200 millones 

de dólares, de esos casi 3400 millones corresponden a los impuestos indirectos 

IVA e ICE (un incremento de casi 700 millones con referencia al año 2011), 

esto se debe especialmente a una  nueva práctica tributaria muy  estricta.  

 

Actualmente existe un incremento muy significativo de la recaudación de 

impuesto  entre año y año; esto debido a la presión del S.R.I para que los 

contribuyentes cumplan sus obligaciones y a una nueva cultura tributaria   que 

es la de pagar los compromisos con el estado por parte de los ciudadanos. La 

Hipótesis planteada se cumple en su totalidad. 

 

El S.R.I. difunde la ley y los contribuyente están en la libertad de aplicar o no 

estos beneficios  con ellos va cerrando las operaciones de todas las 

actividades  que a la postre le servirán para cruzar cuentas y determinar si 

existe o no evasión por parte los contribuyentes. 

 

En la entrevista realizada al  Ing. en Petróleos Julio Cesar Prado Castro; 

Superintendente de la empresa de Servicios Petroleros SOLIPET SA,  en el 

acápite seis nos habla sobre la recaudación de impuestos del gobierno, lo que 

nos ayuda a contrastar la hipótesis en forma clara. Igualmente en la pregunta 

06 de la entrevista los actores clarifican que los impuestos pueden incrementar 

aún más si se aplican en forma justa, equilibrada, generalizada y a tiempo. 
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7.3 FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA DE 

REFORMA LEGAL. 

La Constitución de la República del Ecuador ha incorporado nuevos principios 

al Régimen Tributario, orientados a la eficiencia en la recaudación tributaria y la 

contribución equitativa de los habitantes en los recursos estatales. 

 

La Constitución de la Republica en su Artículo indica “Art. 11.- El ejercicio de los 

derechos se regirá por los  siguientes principios: 

 “Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o 

colectiva ante las autoridades competentes: estas autoridades garantizarán su 

cumplimiento.” Y que  “Todas las personas son iguales y gozarán de los 

mismos derechos,  deberes y oportunidades…”  

 

El Art 5 del Código Tributario indics que “El régimen tributario se regirá por los 

principios de legalidad, generalidad, igualdad,  proporcionalidad e  

irretroactividad”. 

 

Con fecha 23 de diciembre de 2009, fue publicada en el Suplemento del 

Registro Oficial 94, la Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno y 

a la Ley Reformatoria Para la Equidad Tributaria del Ecuador. 

 

El 28 de mayo de 2010 el Sr  Presidente de la Republica expide el Reglamento 

para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno. 
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Con Fecha  13 de noviembre 1997, se crea como ente autónomo el SRI  en la 

misión de  modernizar la administración de rentas internas, en orden a 

incrementar las recaudaciones que garanticen el financiamiento del 

Presupuesto del Estado  y  reducir la evasión e incrementar los niveles de 

moralidad tributaria en el país. 

Con esa fundamentación jurídica  se incorpora los siguientes lineamientos a ser 

considerados para una propuesta jurídica coherente. 

 

 Insertar todos los gastos misceláneos del trabajador bajo relación de 

dependencia  como Gastos Personales de acuerdo al cuadro  de porcentajes 

que determine el SRI.  

 

 Eliminar el Tope máximo en la cantidad a deducir con gastos 

personales. Es decir que se pueda deducir el 100% de los ingreoso 

gravados. Esto incentivara a solicitar todo el tiempo facturas. 

 

 Incrementar nuevos grupos de la sociedad a la tributación; transporte en 

taxi, buses urbanos, interprovinciales y especialmente los trabajadores 

bajo relación de dependencia que ganen los menos de  dólares. 

 

 Eliminar los Sistemas de facturación simplificado (RISE), que 

únicamente sirve para que los pequeños y medianos comerciantes 

eviten cobrar impuestos del IVA. 
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8.- CONCLUSIONES 

Entre las principales conclusiones del presente trabajo de investigación 

podríamos anotar las siguientes: 

 

 Existen grupos  de la sociedad ecuatoriana que tributan poco o NO TRIBUTA 

NADA, caso  especial de la transportación, ya que tienen tratamiento especial, un 

solo pago anual, no facturan, tienen subsidios. 

 

  

 Existen empleados tanto públicos como privados que NO GENERAN O 

AYUDAN A GENERAR un solo centavo de impuestos al estado, 

específicamente los que reciben una remuneración anual menor a la base 

imponible, a este grupo de personas el S.R.I. debe incluirlas con normativa, 

especial para que también entreguen sus gastos personales, no tanto para 

que paguen impuestos, deben  facturar  todas las transacciones que 

realizan en la vida diaria y con ello generar I.V.A; cumpliéndose lo que se 

ordena  en la Constitución indica “Art. 11.- El ejercicio de los derechos se 

regirá por los  siguientes principios:  

 Todas   las   personas   son  iguales y   gozarán  de  los   mismos    

derechos, deberes y oportunidades…” 

 

 Art. 300.- El régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, 

progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, 

equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los 

impuestos directos y progresivos. La política tributaria promoverá la 
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redistribución y estimulará el empleo, la producción de bienes y servicios, 

y conductas ecológicas, sociales y económicas  

 

 Así mismo se cumpla lo que consta en el  Art 5 del Código Tributario que 

dice:”El Régimen Tributario se regirá por los principios de legalidad, 

generalidad, igualdad,  proporcionalidad e  irretroactividad.” 

 

 

 Si bien es cierto que el Estado ecuatoriano ha incrementado sustancialmente 

el ingreso a sus cuentas de una gran cantidad de dinero que en  el año 2012 

bordea los 11.200 millones, también es cierto que existe millones de dólares 

que se esfuman por evasión y otros millones que están en juicios a ciertas 

petroleras; contra el productor bananero  Sr. Álvaro Noboa, juicios que deben 

dárseles más celeridad, ahora que el gobierno ha tomado como misión 

cambiar y acelerar los trámites en la justicia. 

 

 Es necesario  una reforma en la Ley de  Régimen Tributario Interno en el 

Articulo 10 literal 16 para que  todos los ecuatorianos, como lo indica la 

Constitución con las mismas obligaciones y derechos,  igualdad,  

proporcionalidad,  contribuyan en la generación de impuestos para que el 

Estado ecuatoriano reciba recursos y los redistribuya en  obras sociales 

prioritarias. 

 

 El Sr. Presidente de la República debe realizar mediante Decreto reformar  el 

Art 34 del Reglamento a la Ley de  Régimen Tributario Interno para incluir a 
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todos los trabajadores que estén bajo relación de dependencia, para que 

cubran el con Gastos personales sus ingresos so pena de tener una sanción 

pecuniaria. 

 

 De investigación se desprende que existe  un alto índice de evasión tributaria 

que bordea los 3000 millones de dólares.  

 

 El SRI debe con una Resolución incluir una tabla de los porcentajes de todos 

los rubros que se los acoja como Gastos Personales.  

 

 El SRI debe mejorar aún más  los controles y ajustar sus programas para 

incrementar más grupos sociales a tributar. 
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9.-  RECOMENDACIONES. 

El presente trabajo de investigación que he desarrollado haciendo un estudio 

minucioso técnico, práctico, en el que mediante la técnicas de la encuesta y  

entrevista se llega a  descubrir la falta de una política de igualdad y celeridad al 

momento de cobrar los impuestos. 

 

Con el fin de conseguir un acercamiento con la realidad de la temática que se 

investiga, he elaborado un esquema de trabajo planificado que se involucra la 

investigación documentada, del internet y de las fuentes teóricas como son los 

Códigos, Tributarios y de Régimen Interno con sus reglamentos, normas y leyes 

conexas, llegando a obtener una recopilación de datos realizados a través de 

fichas documentales, técnicas que persiguen llegar al objetivo propuesto. 

 

Dentro de la investigación de campo, se logró recopilar opiniones vertidas 

por los profesionales del derecho en libre ejercicio, a los agentes tributarios y 

a de 30 personas que han sido encuestados y de ellas se ha sacado 

suficiente información confiable para los fines que se sigue en la presente 

investigación.  

 

Finalizada la investigación me permito hace las siguientes recomendaciones: 

 

 El Estado Ecuatoriano debe buscar alternativas para bajar el alto 

índice de evasión tributaria que bordea los 3000 millones de dólares 

anuales. 
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 Se exhorta a la Asamblea Nacional para que reforme la Ley de  

Régimen Tributario Interno en el Artículo 10 literal 16  para que el 

porcentaje de deducción  de Gastos Personales  en  vivienda, 

educación, salud, alimentación y vestimenta  se amplíe al 100% de los 

ingresos gravados y e incluir a todos los trabajadores estatales y 

privados para que presenten Gastos Personales 

 

 Reformada la Ley  LRTI; El Sr. Presidente de la República debe dictar 

reformas al   Art 34 del Reglamento a la Ley de  Régimen Tributario 

Interno para normar los rubros que se deberán considerar y las 

actividades a ser tomadas en consideración; Tema especial es que se 

deben  incluir a todos los trabajadores que estén bajo relación de 

dependencia, para que cubran el con Gastos personales sus ingresos 

so pena de tener una sanción pecuniaria. 

 

 El S.R.I. Una vez reformado al   Art 34 del Reglamento a la Ley de  

Régimen Tributario Interno  como el ente Estatal encargada de 

recaudar los impuestos socializará  mediante Resolución los 

porcentajes que tendrá cada actividad  la evasión que se genera en 

los centros comerciales, contribuyentes  vendedores que utilizan el 

R.I.S.E como manera de tributar para con el Estado. El S.R.I. debe 

incentivar una nueva cultura tributaria, conminando a todos los 

contribuyentes a solicitar facturas en todas las transacciones que 

realicen, incluidos los que gana menos de la 10810 dólares anuales 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA  JURIDICA 

ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

EL PLENO DE LA 

ASAMBLEA NACIONAL 

Considerando: 

Que, en el Segundo  Suplemento del Registro Oficial. 392-2S, se publicó el 

30-VII-2008 en la cual se introdujeron, entre otras, reformas sustanciales a la 

Ley de Régimen Tributario Interno, su reglamento  y el Código Tributario; y se 

incorporaron a la legislación ecuatoriana impuestos reguladores como el 

deducción del impuesto a la Renta  mediante la presentación de los gastos 

Personales. 

Que, es conveniente un reordenamiento de las obligaciones tributarias 

pendientes de cancelación, mediante el fomento del pago a través de un 

proceso transitorio de condonación de intereses y multas; 

Que sin perjuicio de esta armonización, es obligación del Estado propender a 

una mejor distribución de la riqueza, para dar cumplimiento a lo que establece 

el Código Tributario en su artículo 6 en cuanto a los fines de los tributos. 

 

Que el sistema tributario ecuatoriano debe procurar que la base de la 

estructura impositiva se sustente en aquellos impuestos que sirvan para 

disminuir las desigualdades y que busquen una mayor justicia social. 
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Que la progresividad de un sistema tributario se logra en la medida que los 

impuestos directos logren una mayor recaudación que los impuestos indirectos, 

ya que estos últimos no distinguen la capacidad económica del individuo. 

 

Que, el sistema tributario constituye un muy importante instrumento de política 

económica, que a más de brindarle recursos públicos al Estado permite el 

estímulo de la inversión, el ahorro y una mejor distribución de la riqueza, por lo 

que es necesario introducir, en el marco jurídico que lo rige, herramientas que 

posibiliten un manejo efectivo y eficiente del mismo, que posibilite el 

establecimiento de tributos justos y que graven al contribuyente sobre la base 

de su verdadera capacidad para contribuir; 

 

Que, es necesario introducir reformas en la normativa que garanticen el 

efectivo ejercicio de la facultad de gestión de los tributos por parte de las 

Administraciones Tributarias, dotándoles de mayores y mejores instrumentos 

para prevenir y controlar la evasión de los tributos; 

 

Que, las normas referidas deben modificarse e interpretarse de manera que la 

legislación tributaria cumpla su objetivo, sin distorsiones; y,  

En ejercicio de las atribuciones que le confiere los numerales 6 y 7 del artículo 

120 de la Constitución de la República,  expide las siguientes reformas a Ley  

de Régimen Tributario Interno. 
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Reformas a la Ley de Régimen Tributario Interno 

Artículo Único. Sustitúyase el numeral 16 del artículo 10 de la Ley de Régimen 

Tributario Interno por el siguiente: 

 

“16.- Las personas naturales podrán deducir, hasta en el 100% del total de sus 

ingresos gravados sus gastos personales sin IVA e ICE, así como los de su 

cónyuge e hijos menores de edad o con discapacidad, que no perciban 

ingresos gravados y que dependan del contribuyente. 

  

Los gastos personales que se pueden deducir, corresponden a los realizados 

por concepto de: arriendo o pago de intereses para adquisición de vivienda, 

educación, salud, construcción de vivienda propia, menajes para el hogar, 

movilizacion y otros que establezca el reglamento. En el Reglamento se 

establecerá el tipo del gasto a deducir, el porcentaje gravable y su cuantía 

máxima, que se sustentará en los documentos referidos en el Reglamento de 

Comprobantes de Venta y Retención, en los que se encuentre debidamente 

identificado el contribuyente beneficiario de esta deducción 

Los costos de educación superior también podrán deducirse ya sean gastos 

personales así como los de su cónyuge, hijos de cualquier edad u otras 

personas que dependan económicamente del contribuyente.  
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A efecto de llevar a cabo la deducción el contribuyente deberá presentar 

obligatoriamente la declaración del Impuesto a la Renta anual y el anexo de los 

gastos que deduzca, en la forma que establezca el Servicio de Rentas Internas. 

Los originales de los comprobantes podrán ser revisados por la Administración 

Tributaria, debiendo mantenerlos el contribuyente por el lapso de seis años 

contados desde la fecha en la que presentó su declaración de impuesto a la 

renta. 

 

No serán aplicables estas deducciones en el caso de que los gastos hayan sido 

realizados por terceros o reembolsados de cualquier forma. 

 

Las personas naturales que realicen actividades empresariales, industriales, 

comerciales, agrícolas, pecuarias, forestales o similares, artesanos, agentes, 

representantes y trabajadores autónomos que para su actividad económica 

tienen costos, demostrables en sus cuentas de ingresos y egresos y en su 

contabilidad, con arreglo al Reglamento, así como los profesionales, que 

también deben llevar sus cuentas de ingresos y egresos, podrán además 

deducir los costos que permitan la generación de sus ingresos, que están 

sometidos al numeral 1 de este artículo. 
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DISPOSICIONES  FINALES. 
 
 

PRIMERA.- La presente  reforma a la Ley entrará en vigencia a partir del día 

siguiente a su publicación en el Registro Oficial y prevalecerá sobre toda 

norma que se le oponga. 

 

SEGUNDA.- En general deróguense todas las normas legales o 

reglamentarias que de alguna manera se opongan a lo preceptuado en esta 

reforma a la Ley. 

 

Dada y suscrita en la Asamblea Nacional, Distrito Metropolitano de Quito el 

25 de marzo del 2013.  

 

 

 

Arq. Fernando Cordero 

Presidente de la Asamblea Nacional. 

 

 

 

Abogado. Jorge Villegas Cosios. 

Secretario de la Asamblea Nacional. 
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11.- ANEXOS. 

11.1.- ANEXO 01 

PROYECTO DE INVESTIGACION 

1.-TEMA 

 

“NORMESE EN LA LEY  REGIMEN TRIBUTARIA INTERNO  UN MARCO 

JURÍDICO   PARA QUE EN LA REDUCCION DE GASTOS PERSONALES 

SE INCLUYA UNA TABLA PORCENTUAL DE  TODOS LOS GASTOS 

REALIZADOS POR EL TRABAJADOR SIN UN TOPE MAXIMO” 

 

 2.- PROBLEMATIZACION. 

 

El Impuesto a la Renta (IR) corresponde al pago sobre los ingresos, producto 

de las actividades económicas y entradas gratuitas percibidos durante un año. 

 

De acuerdo al reglamento de la Ley de Equidad Tributaria, las personas cuyos 

sueldos superen  en el año 2011 los $ 9210 anuales están obligadas a declarar 

y pagar este tributo. Sin embargo, los contribuyentes pueden deducir sus 

gastos personales de dicho pago. El Servicio de Rentas Internas (SRI) explicó 

que los gastos realizados en los rubros de vivienda, educación, salud, 

alimentación y vestimenta aplican a esta reducción. 

 

En todos estos conceptos, el contribuyente debe contar con el comprobante de 

venta, ya sea factura o nota de venta, que avale su adquisición y en el que 
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conste claramente el nombre del comprador del bien o servicio. Los 

documentos emitidos a nombre del cónyuge o hijos menores de edad o 

discapacitados también son válidos. 

 

Para el caso de la vivienda, la deducción aplica al dinero invertido en el 

arriendo o a los intereses de un préstamo hipotecario otorgado por las 

instituciones autorizadas. Los impuestos prediales también pueden ser 

utilizados para la reducción. Cada contribuyente puede aplicar a este rubro por 

un único inmueble. 

Los gastos por educación del contribuyente o sus hijos son válidos en todos los 

niveles educativos del sistema, así como cursos de actualización aprobados 

por los ministerios de Educación y Trabajo.  

 

De igual manera, se pueden deducir los gastos por útiles y textos escolares y 

los servicios prestados en centros de cuidado infantil o a personas con 

discapacidades; Lo invertido en salud también es parte del sistema de 

deducciones. Los honorarios de médicos y profesionales de la salud, así como 

las facturas de servicios prestados por clínicas, hospitales, laboratorios 

médicos y farmacias aplican en este caso. Sin embargo, el SRI aclara que las 

intervenciones y procedimientos cosméticos no pueden utilizarse para obtener 

una reducción del IR. Quienes cuentan con un seguro médico privado también 

pueden deducir estos costos. Si poseen un seguro corporativo, la presentación 

del rol de pagos, en el que conste el descuento por este servicio, es suficiente 

para garantizar este pago. Los comprobantes de compras de alimentos para 
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consumo humano; las pensiones alimentarias avaladas por una sentencia 

judicial y las facturas o notas de alimentos preparados son susceptibles de 

deducción. Finalmente, los gastos por vestimenta también se incluyen en este 

aspecto. la cancelación es mensual El IR se descontará del rol de pagos 

cuando se tiene relación de dependencia. Este impuesto será descontado 

mensualmente por los empleadores.   

GASTOS PERSONALES 2012 

El SRI  ha establecido límites de cada tipo de gasto que no podrá excederse 

de: 

 

VIVIENDA                  0,325 DE LA FB        2.993,25       

EDUCACION             0,325 DE LA FB        2.993,25 

ALIMENTACION        0,325 DE LA FB        2.993,25 

VESTIMENTA            0,325 DE LA FB        2.993,25 

SALUD                       1,3 VECES LA FB     11.973 

 

Los  funcionarios del SRI, explican que para calcular el descuento se deben 

sumar todas las remuneraciones que corresponden al trabajador, exceptuando 

los decimoterceros y decimocuartos y los valores del aporte individual al 

Seguro Social. De esta cifra se deducirán los gastos personales y el resultado 

se divide para 12.  El formulario de proyección de gastos SRI-GP se entrega al 

inicio del año en cada empresa; los formulario para cuadrar los impuestos a la 

renta del año próximo pasado será hasta el finales de marzo del año recurrente 

según el noveno digito de la cedula de identidad. 
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En el año 2,008 la Ley de Régimen Tributario Interno sufrió una reforma 

mediante la cual se modificó el numeral 16 del artículo 10 de dicha ley. Con 

esto se estableció que las personas naturales podrían deducir hasta el 50% del 

total de sus ingresos gravados sin que supere un valor equivalente a 1.3 veces 

la fracción básica desgravada de impuesto a la renta de personas naturales, es 

decir USD 11,583 para el 2,010. Esto incluye sus gastos personales sin IVA e 

ICE, así como los de su cónyuge e hijos menores de edad o con discapacidad, 

que no perciban ingresos gravados y que dependan del contribuyente. 

Asimismo, se estableció que los gastos personales que se pueden deducir, 

corresponden a los realizados por concepto de cinco categorías principales: 

vivienda, educación, salud, alimentación y vestimenta; además de otros que la 

ley establezca. De este modo, entre los gastos que se fijó se pueden deducir 

están: el pago de arriendo, impuestos prediales, pago de matrículas y 

pensiones en instituciones educativas, gasto en útiles escolares, honorarios y 

servicios de salud, medicinas, alimentos, restaurantes, ropa, entre otros. 

 

La única condición para la deducción era que no sobrepase los niveles antes 

mencionados. Es decir, si los gastos en alimentación sumaban USD 8,000; los 

de vivienda USD 2,000 y los demás USD 1,583 no existía problema alguno y la 

deducción se realizaba sin inconvenientes. Sin embargo, según la nueva 

metodología propuesta por el SRI, se establecerían cantidades máximas de 

descuento para cuatro de las cinco categorías, estas son: vivienda, educación, 

alimentación y vestimenta. 
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En el caso de la salud no existe modificación. La nueva metodología propone 

una deducción de máximo el 25% de la fracción básica desgravada para cada 

rubro (USD 2,227.50). 

 

El Impuesto a la Renta es el más evadido en el Ecuador con una recaudación 

de tan solo el 38.7% del total que se debería obtener por concepto de este 

impuesto. En el 2,009 la recaudación aumentó en 7.7% con un total de USD 

2,551.74 millones.  

 

Con la nueva medida el SRI planea recaudar alrededor de USD 10 millones 

adicionales, lo que no es muy significante en relación al total recaudado 

históricamente; no obstante, la medida obedece a la Constitución y al Plan 

Nacional de Desarrollo en el que dentro de las metas del primer objetivo se 

establece aumentar en 10% la progresividad y el efecto redistributivo del 

impuesto a la renta para el 2013.  

 

Por otro lado, un cambio que sí está vigente es que desde el mes de junio de 

2010 el porcentaje de retención por honorarios, comisiones y demás pagos 

realizados a personas naturales profesionales que presten servicios en los que 

prevalezca el intelecto sobre la mano de obra y que estén relacionados con su 

título profesional, aumentará de 8% a 10%5 conforme a lo establecido en la 

Ley de Régimen Tributario Interno. 
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Lo cual es la meta del Gobierno para el año 2013. Sin embargo, el 

establecimiento de montos deducibles máximos para gastos en vivienda 

educación, alimentación y vestimenta perjudicaría a las personas que no tienen 

un gasto equilibrado en estos rubros. Además, los ingresos efectivos que 

reciben los profesionales se verán mermados a partir del mes de junio con el 

incremento en la retención del impuesto a la renta. Todo lo anterior con el 

principal objetivo de erradicar la evasión y promover la cultura tributaria. 

 

3.- JUSTIFICACIÓN. 

 

El gobierno nacional en su afán de recuperar los altos egresos que tienen en el 

presupuesto del General del Estado, para la presentación de gastos 

personales, en el presente año ha puesto un tope de gastos personales    a los  

trabajadores bajo relación de dependencia, lo que provoca desde luego 

desincentivar la cultura tributaria que tanto pregona; ya que desde mi punto 

de vista particular, los contribuyentes bajo relación de dependencia, llegaran 

a su tope de responsabilidad,  luego de lo cual evitaran solicitar las facturas se 

internaran en el quemeimportismo lo que obviamente va a generar menos 

ingresos para el presupuesto del estado, de ahí que el presente proyecto se 

encamina a reformar la Ley de Régimen Tributaria Interno, para eliminar el tope 

a la presentación de gastos personales y que a mas de los rubros conocidos: 

salud, educación, vivienda y alimentación se incluya todos los gastos en que 

incurre el trabajador, como por ejemplo servicios básicos,  construcción, 

combustible, cirugías, viajes, carro usados,   con un  valor porcentual. Esto 
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incentivará al tributante a solicitar facturas todo el tiempo,  en todos los 

servicios  y actividades que  el trabajador incurra en gastos; lo que ayudará  a 

incrementar  la recaudación de  otros impuesto como el IVA o el ICE, 

incluyendo a gremios, instituciones, empresas  que generalmente  eluden sus 

deberes tributarios y NO CONTRIBUYEN CON EL ESTADO 

 

El presente proyecto de investigación socio-jurídica, se desarrolla en la 

apreciación de la temática propuesta, y por la importancia de la problemática 

expuesta, que en materia TRIBUTARIA  se hace obvio el estudio del sistema 

jurídico de la Ley de Régimen Tributario Interno en relación al contenido del 

mismo al establecer las reducciones del Impuesto a la Renta a que tienen 

derecho  un trabajador bajo relación de dependencia 

 

El tema investigarse responde a un  proceso de selección realizado entre otros 

problemas, y creemos que debe investigarse por su relevancia, significado e 

importancia dentro de la sociedad ecuatoriana. 

Unas de la razones es en el aspecto social que involucra en  todos los casos el 

aspecto económico para los trabajadores bajo relación de dependencia  ya que  

cualquiera de los dos partes el estado o el trabajador puede ser afectado 

económicamente. 

 

En el aspecto científico y académico es necesario profundizar los 

conocimientos para que el futuro profesional del derecho tenga bases sólidas y 

que sus relaciones cliente-abogado sean rápidas, ágiles y encuentre soluciones 

y caminos viables dirigidos a concluir los juicios ejecutivos en el menor plazo. 
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Con estos antecedentes y consideraciones, es mi deber como estudiante de la 

Carrera de Derecho, el justificar en forma fehaciente y factible que esta 

problemática se enmarca dentro de los aspectos jurídicos y normativas de la 

ley, para lo cual he de realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario para 

aportar con soluciones de orden legal para aportar así a crear un marco jurídico 

de tal manera que el Estado tenga una norma legal en la Ley de Régimen 

Tributario Interno para que sea base para una mejor recaudación de los 

impuestos por parte del estado logrando así evitar la evasión fiscal por parte de 

empresarios inescrupulosos que evitan el engrandecimiento del nuestros 

pueblos. 

 

4.- MARCO TEORICO. 

 

El Estado como sujeto pasivo y representado por el Servicio de Rentas Internas 

establece   un impuesto a la renta global que obtengan las personas 

naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras, 

de acuerdo con las disposiciones del la  Ley de Régimen Tributario Interno 

 

Para efectos de este impuesto se considera renta: 

 

 Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o a título 

oneroso provenientes del trabajo, del capital o de ambas fuentes, consistentes 

en dinero, especies o servicios; y, 
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  Los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales 

domiciliadas en el país o por sociedades nacionales,(sujetos pasivos) de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 de la  Ley de Régimen 

Tributario. Los sujetos pasivos obligados a llevar contabilidad, pagarán el 

impuesto a la renta en base de los resultados que arroje la misma. 

 

Con la declaración del Impuesto a la Renta, una persona natural en relación de 

dependencia, puede hacer la deducción de sus gastos personales, a través de 

la presentación de facturas o notas de venta de alimentación, vivienda, 

vestimenta, salud y educación. 

 

La Ley  de Régimen Tributaria Interno, establece que se podrá utilizar como 

gasto máximo, en un caso, el 1,3 veces de la fracción básica del Impuesto a la 

Renta, que varía anualmente. 

 

Para efectos tributarios se considerarán partes relacionadas a las personas 

naturales o sociedades, domiciliadas o no en el Ecuador, en las que una de 

ellas participe directa o indirectamente en la dirección, administración, control o 

capital de la otra; o en las que un tercero, sea persona natural o sociedad 

domiciliada o no en el Ecuador, participe directa o indirectamente, en la 

dirección, administración, control o capital de éstas. 

 

Se considerarán partes relacionadas, los que se encuentran inmersos en la 

definición del inciso primero de este artículo; así mismo, la Administración 
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Tributaria podrá establecer partes relacionadas por presunción cuando las 

transacciones que se realicen no se ajusten al principio de plena competencia. 

 

Los ingresos de la sociedad conyugal serán imputados a cada uno de los 

cónyuges en partes iguales, excepto los provenientes del trabajo en relación de 

dependencia o como resultado de su actividad profesional, arte u oficio, que 

serán atribuidos al cónyuge que los perciba.  Se considerarán de fuente 

ecuatoriana los siguientes ingresos: 

FUENTE ECUATORIANA Se considerarán de fuente ecuatoriana los 

siguientes ingresos: 

1.- Los que perciban los ecuatorianos y extranjeros por actividades laborales, 

profesionales, comerciales, industriales, agropecuarias, mineras, de servicios y 

otras de carácter económico realizadas en territorio ecuatoriano, salvo los 

percibidos por personas naturales no residentes en el país por servicios 

ocasionales prestados en el Ecuador, cuando su remuneración u honorarios 

son pagados por sociedades extranjeras y forman parte de los ingresos 

percibidos por ésta, sujetos a retención en la fuente o exentos; o cuando han 

sido pagados en el exterior por dichas sociedades extranjeras sin cargo al 

gasto de sociedades constituidas, domiciliadas o con establecimiento 

permanente en el Ecuador. Se entenderá por servicios ocasionales cuando la 

permanencia en el país sea inferior a seis meses consecutivos o no en un 

mismo año calendario; 

2.- Los que perciban los ecuatorianos y extranjeros por actividades 

desarrolladas en el exterior, provenientes de personas naturales, de 
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sociedades nacionales o extranjeras, con domicilio en el Ecuador, o de 

entidades y organismos del sector público ecuatoriano; 

3.- Las utilidades provenientes de la enajenación de bienes muebles o 

inmuebles ubicados en el país; 

4.- Los beneficios o regalías de cualquier naturaleza, provenientes de los 

derechos de autor, así como de la propiedad industrial, tales como patentes, 

marcas, modelos industriales, nombres comerciales y la transferencia de 

tecnología; 

5.- Las utilidades que distribuyan, paguen o acrediten sociedades constituidas 

o establecidas en el país; 

6.- Los provenientes de las exportaciones realizadas por personas naturales o 

sociedades, nacionales o extranjeras, con domicilio o establecimiento 

permanente en el Ecuador, sea que se efectúen directamente o mediante 

agentes especiales, comisionistas, sucursales, filiales o representantes de 

cualquier naturaleza; 

7.- Los intereses y demás rendimientos financieros pagados o acreditados por 

personas naturales, nacionales o extranjeras, residentes en el Ecuador; o por 

sociedades, nacionales o extranjeras, con domicilio en el Ecuador, o por 

entidades u organismos del sector público; 

8.- Los provenientes de loterías, rifas, apuestas y similares, promovidas en el 

Ecuador;  

9.-Los provenientes de herencias, legados, donaciones y hallazgo de bienes 

situados en el Ecuador; y, 
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10.-Cualquier otro ingreso que perciban las sociedades y las personas 

naturales nacionales o extranjeras residentes en el Ecuador. Para los efectos 

de esta Ley, se entiende como establecimiento permanente de una empresa 

extranjera todo lugar o centro fijo ubicado dentro del territorio nacional, en el 

que una sociedad extranjera efectúe todas sus actividades o parte de ellas. En 

el reglamento se determinarán los casos específicos incluidos o excluidos en la 

expresión establecimiento permanente. 

 

DE LAS DEDUCCIONES 

Según el Art. 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno las  Deducciones.- 

(Reformado por el Art. 65 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007).- En 

general, para determinar la base imponible sujeta a este impuesto se deducirán 

los gastos que se efectúen con el propósito de obtener, mantener y mejorar los 

ingresos de fuente ecuatoriana que no estén exentos. 

 

En particular se aplicarán las siguientes deducciones: 

 

 1.- (Sustituido por el Art. 66 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007).- Los 

costos y gastos imputables al ingreso, que se encuentren debidamente 

sustentados en comprobantes de venta que cumplan los requisitos 

establecidos en el reglamento correspondiente; 

 

 2.- (Sustituido por el Art. 67 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007 y 

Reformado por el Art. 2 de la Ley s/n, R.O. 392-2S, 30-VII-2008).- Los intereses 
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de deudas contraídas con motivo del giro del negocio, así como los gastos 

efectuados en la constitución, renovación o cancelación de las mismas, que se 

encuentren debidamente sustentados en comprobantes de venta que cumplan 

los requisitos establecidos en el reglamento correspondiente. No serán 

deducibles los intereses en la parte que exceda de las tasas autorizadas por el 

Directorio del Banco Central del Ecuador, así como tampoco los intereses y 

costos financieros de los créditos externos no registrados en el Banco Central 

del Ecuador. 

 

No serán deducibles las cuotas o cánones por contratos de arrendamiento 

mercantil o Leasing cuando la transacción tenga lugar sobre bienes que hayan 

sido de propiedad del mismo sujeto pasivo, de partes relacionadas con él o de 

su cónyuge o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo 

de afinidad; ni tampoco cuando el plazo del contrato sea inferior al plazo de 

vida útil estimada del bien, conforme su naturaleza salvo en el caso de que 

siendo inferior, el precio de la opción de compra no sea igual al saldo del precio 

equivalente al de la vida útil restante; ni cuando las cuotas de arrendamiento no 

sean iguales entre sí. 

 

Para que sean deducibles los intereses pagados  por créditos externos 

otorgados directa o indirectamente por partes relacionadas, el monto total de 

éstos no podrá ser mayor al 300% con respecto al patrimonio, tratándose de 

sociedades. Tratándose de personas naturales, el monto total de créditos 

externos no deberá ser mayor al 60% con respecto a sus activos totales.  
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Los intereses pagados respecto del exceso de las relaciones indicadas, no 

serán deducibles. 

 

Para los efectos de esta deducción el registro en el Banco Central del Ecuador 

constituye el del crédito mismo y el de los correspondientes pagos al exterior, 

hasta su total cancelación. 

 

 3.- Los impuestos, tasas, contribuciones, aportes al sistema de seguridad 

social obligatorio que soportare la actividad generadora del ingreso, con 

exclusión de los intereses y multas que deba cancelar el sujeto pasivo u 

obligado, por el retraso en el pago de tales obligaciones. No podrá deducirse el 

propio impuesto a la renta, ni los gravámenes que se hayan integrado al costo 

de bienes y activos, ni los impuestos que el contribuyente pueda trasladar u 

obtener por ellos crédito tributario; 

 

4.- (Reformado por el Art. 68 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007).- Las 

primas de seguros devengados en el ejercicio impositivo que cubran riesgos 

personales de los trabajadores y sobre los bienes que integran la actividad 

generadora del ingreso gravable, que se encuentren debidamente sustentados 

en comprobantes de venta que cumplan los requisitos establecidos en el 

reglamento correspondiente; 
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 5.- Las pérdidas comprobadas por caso fortuito, fuerza mayor o por delitos que 

afecten económicamente a los bienes de la respectiva actividad generadora del 

ingreso, en la parte que no fuere cubierta por indemnización o seguro y que no 

se haya registrado en los inventarios; 

 

 6.- (Sustituido por el Art. 69 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007).- Los 

gastos de viaje y estadía necesarios para la generación del ingreso, que se 

encuentren debidamente sustentados en comprobantes de venta que cumplan 

los requisitos establecidos en el reglamento correspondiente. No podrán 

exceder del tres por ciento (3%) del ingreso gravado del ejercicio; y, en el caso 

de sociedades nuevas, la deducción será aplicada por la totalidad de estos 

gastos durante los dos primeros años de operaciones; 

 

 7.- La depreciación y amortización, conforme a la naturaleza de los bienes, a la 

duración de su vida útil, a la corrección monetaria, y la técnica contable, así 

como las que se conceden por obsolescencia y otros casos, en conformidad a 

lo previsto en esta Ley y su reglamento; 

 

8.- La amortización de las pérdidas que se efectúe de conformidad con lo 

previsto en el artículo 11 de esta Ley; 

 

 9.- (Reformado por el Art. 70 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007y por el 

Art. 1 de la Ley s/n, R.O. 392-2S, 30-VII-2008).- Los sueldos, salarios y 

remuneraciones en general; los beneficios sociales; la participación de los 
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trabajadores en las utilidades; las indemnizaciones y bonificaciones legales y 

otras erogaciones impuestas por el Código de Trabajo, en otras leyes de 

carácter social, o por contratos colectivos o individuales, así como en actas 

transaccionales y sentencias, incluidos los aportes al seguro social obligatorio; 

también serán deducibles las contribuciones a favor de los trabajadores para 

finalidades de asistencia médica, sanitaria, escolar, cultural, capacitación, 

entrenamiento profesional y de mano de obra. 

 

Las remuneraciones en general y los beneficios sociales reconocidos en un 

determinado ejercicio económico, solo se deducirán sobre la parte respecto de 

la cual el contribuyente haya cumplido con sus obligaciones legales para con el 

seguro social obligatorio, a la fecha de presentación de la declaración del 

impuesto a la renta. 

 

Si la indemnización es consecuencia de falta de pago de remuneraciones o 

beneficios sociales solo podrá deducirse en caso que sobre tales 

remuneraciones o beneficios se haya pagado el aporte al Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social. 

 

Las deducciones que correspondan a remuneraciones y beneficios sociales 

sobre los que se aporte al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por 

incremento neto de empleos, debido a la contratación de trabajadores directos, 

se deducirán con el 100% adicional, por el primer ejercicio económico en que 
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se produzcan y siempre que se hayan mantenido como tales seis meses 

consecutivos o más, dentro del respectivo ejercicio.  

 

Las deducciones que correspondan a remuneraciones y beneficios sociales 

sobre los que se aporte al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por pagos 

a discapacitados o a trabajadores que tengan cónyuge o hijos con 

discapacidad, dependientes suyos, se deducirán con el 150% adicional. 

 

Se considerará persona con discapacidad a toda persona que, como 

consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales y/o sensoriales, 

congénitas o adquiridas, previsiblemente de carácter permanente se ve 

restringida en al menos un treinta por ciento de su capacidad para realizar una 

actividad dentro del margen que se considera normal, en el desempeño de sus 

funciones o actividades habituales. 

 

La deducción adicional no será aplicable en el caso de contratación de 

trabajadores que hayan sido dependientes de partes relacionadas del 

empleador en los tres años anteriores. 

 

10.- Las sumas que las empresas de seguros y reaseguros destinen a formar 

reservas matemáticas u otras dedicadas a cubrir riesgos en curso y otros 

similares, de conformidad con las normas establecidas por la Superintendencia 

de Bancos y Seguros; 
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 11.- (Reformado por el Art. 71 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007).- Las 

provisiones para créditos incobrables originados en operaciones del giro 

ordinario del negocio, efectuadas en cada ejercicio impositivo a razón del 1% 

anual sobre los créditos comerciales concedidos en dicho ejercicio y que se 

encuentren pendientes de recaudación al cierre del mismo, sin que la provisión 

acumulada pueda exceder del 10% de la cartera total. 

 

Las provisiones voluntarias así como las realizadas en acatamiento a leyes 

orgánicas, especiales o disposiciones de los órganos de control no serán 

deducibles para efectos tributarios en la parte que excedan de los límites antes 

establecidos. 

 

La eliminación definitiva de los créditos incobrables se realizará con cargo a 

esta provisión y a los resultados del ejercicio, en la parte no cubierta por la 

provisión, cuando se haya cumplido una de las siguientes condiciones: 

- Haber constado como tales, durante cinco años o más en la 

contabilidad; 

- Haber transcurrido más de cinco años desde la fecha de vencimiento 

original del crédito; 

- Haber prescrito la acción para el cobro del crédito; 

- En caso de quiebra o insolvencia del deudor; 

- Si el deudor es una sociedad, cuando ésta haya sido liquidada o cancelado su 

permiso de operación. 
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No se reconoce el carácter de créditos incobrables a los créditos concedidos 

por la sociedad al socio, a su cónyuge o a sus parientes dentro del cuarto 

grado de consanguinidad y segundo de afinidad ni los otorgados a sociedades 

relacionadas. En el caso de recuperación de los créditos, a que se refiere este 

artículo, el ingreso obtenido por este concepto deberá ser contabilizado, caso 

contrario se considerará defraudación. 

 

El monto de las provisiones requeridas para cubrir riesgos de incobrabilidad o 

pérdida del valor de los activos de riesgo de las instituciones del sistema 

financiero, que se hagan con cargo al estado de pérdidas y ganancias de 

dichas instituciones, serán deducibles de la base imponible correspondiente al 

ejercicio corriente en que se constituyan las mencionadas provisiones. Las 

provisiones serán deducibles hasta por el monto que la Junta Bancaria 

establezca.  

 

Si la Junta Bancaria estableciera que las provisiones han sido excesivas, podrá 

ordenar la reversión del excedente; este excedente no será deducible. 

 

Para fines de la liquidación y determinación del impuesto a la renta, no serán 

deducibles las provisiones realizadas por los créditos que excedan los 

porcentajes determinados en el artículo 72 de la Ley General de Instituciones 

del Sistema Financiero así como por los créditos vinculados concedidos por 

instituciones del sistema financiero a favor de terceros relacionados, directa o 

indirectamente, con la propiedad o administración de las mismas; y en general, 
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tampoco serán deducibles las provisiones que se formen por créditos 

concedidos al margen de las disposiciones de la Ley General de Instituciones 

del Sistema Financiero; 

 

12.- El impuesto a la renta y los aportes personales al seguro social obligatorio 

o privado que asuma el empleador por cuenta de sujetos pasivos que laboren 

para él, bajo relación de dependencia, cuando su contratación se haya 

efectuado por el sistema de ingreso o salario neto; 

 

 13.- (Sustituido por el Art. 72 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007).- La 

totalidad de las provisiones para atender el pago de desahucio y de pensiones 

jubilares patronales, actuarialmente formuladas por empresas especializadas o 

profesionales en la materia, siempre que, para las segundas, se refieran a 

personal que haya cumplido por lo menos diez años de trabajo en la misma 

empresa; 

 

14.- Los gastos devengados y pendientes de pago al cierre del ejercicio, 

exclusivamente identificados con el giro normal del negocio y que estén 

debidamente respaldados en contratos, facturas o comprobantes de ventas y 

por disposiciones legales de aplicación obligatoria; y, 

 

15.- Las erogaciones en especie o servicios a favor de directivos, funcionarios, 

empleados y trabajadores, siempre que se haya efectuado la respectiva 

retención en la fuente sobre la totalidad de estas erogaciones. Estas 
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erogaciones se valorarán sin exceder del precio de mercado del bien o del 

servicio recibido. 

 

Según el  literal 16 del Art. 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno 

(Reformado por el Art. 65 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007 Ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, publicada en el Tercer 

Suplemento del Registro Oficial No. 242 de 29 de diciembre del 2007).- En 

general, para determinar la base imponible sujeta a este impuesto se deducirán 

los gastos que se efectúen con el propósito de obtener, mantener y mejorar los 

ingresos de fuente ecuatoriana que no estén exentos  

 

16.- (Sustituido por el Art. 3 de la Ley s/n, R.O. 392-2S, 30-VII-2008  ).- Las 

personas naturales podrán deducir, hasta en el 50% del total de sus ingresos 

gravados sin que supere un valor equivalente a 1.3 veces la fracción básica 

desgravada de impuesto a la renta de personas naturales, sus gastos 

personales sin IVA e ICE, así como los de su cónyuge e hijos menores de edad 

o con discapacidad, que no perciban ingresos gravados y que dependan del 

contribuyente.  

 

Los gastos personales que se pueden deducir, corresponden a los realizados 

por concepto de: arriendo o pago de intereses para adquisición de vivienda, 

educación, salud, y otros que establezca el reglamento. En el Reglamento se 

establecerá el tipo del gasto a deducir y su cuantía máxima, que se sustentará 

en los documentos referidos en el Reglamento de Comprobantes de Venta y 
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Retención, en los que se encuentre debidamente identificado el contribuyente 

beneficiario de esta deducción. 

 

Los costos de educación superior también podrán deducirse ya sean gastos 

personales así como los de su cónyuge, hijos de cualquier edad u otras 

personas que dependan económicamente del contribuyente.  

 

A efecto de llevar a cabo la deducción el contribuyente deberá presentar 

obligatoriamente la declaración del Impuesto a la Renta anual y el anexo de los 

gastos que deduzca, en la forma que establezca el Servicio de Rentas Internas. 

 

Los originales de los comprobantes podrán ser revisados por la Administración 

Tributaria, debiendo mantenerlos el contribuyente por el lapso de seis años 

contados desde la fecha en la que presentó su declaración de impuesto a la 

renta. No serán aplicables estas deducciones en el caso de que los gastos 

hayan sido realizados por terceros o reembolsados de cualquier forma. 

 

5.-  OBJETIVOS.- 

 

5.1 OBJETIVO GENERAL: 

 

 Determinar incuestionablemente el alcance de la entrega por parte de 

los contribuyentes la documentación legal,  para realizar la deducción de 
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Impuesto a la renta mediante las facturas de los gastos personales en 

educación, salud, vivienda y alimentación del contribuyente, sus hijos y esposa. 

 

 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

   

 Realizar un estudio práctico y objetivo sobre la tributación en el Ecuador, 

sus bases jurídicas, la ley de equidad tributaria, etc. 

 Conocer,  educar e incentivar  para que el contribuyente cumpla con las 

obligaciones tributarias del nuestros país, que luego se transformarán en 

servicios y beneficios para la comunidad la sociedad en general. 

 

 Determinar causas y efectos que producen la presentación de los gastos 

personales en la deducción del Impuesto a la renta a los contribuyentes. 

 

 Proponer una reforma jurídica para que no se limite la deducción  gastos 

personales, eliminando los topes  e incentivando la inclusión de otras 

actividades en que el trabajador bajo relación de dependencia incurre en 

gastos personales 
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6.-HIPÓTESIS: 

 

LA DEDUCCION DEL IR CON LOS  GASTOS PERSONALES ES UN APOYO 

PARA LA RECAUDACION TRIBUTARIA ESTATAL  EN TANTO Y EN 

CUANTO, SE CREA UN CRUCE DE CUENTAS  Y UNA BASE DE DATOS 

DE LOS CONTRIBUYENTES Y CREA UNA CONCIENCIA TRIBUTARIA EN 

LAS EMPRESAS QUE VENDEN BIENES Y SERVICIOS. 

 

7.-METODOLOGÍA: 

MÉTODOS  

 

El desarrollo de la presente tesis, está encaminado a realizar una investigación 

descriptiva y bibliográfica. La investigación descriptiva es aquella que nos 

permite descubrir detalladamente y explicar un problema, objetivos y 

fenómenos naturales y sociales mediante un estudio con el propósito de 

determinar las características de un problema social. 

 

La investigación bibliográfica consiste en la búsqueda de información en 

bibliotecas, intranet, revistas, periódicos, libros de derecho; en las cuales 

estarán ya incluidas las técnicas de utilización de fichas bibliográficas y 

nemotécnicas. Pues la información empírica, se obtendrá de la observación 

directa de la codificación de otras leyes. 
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Durante esta investigación utilizaremos los siguientes métodos: El Método 

Inductivo, Analítico y Científico. El método inductivo, parte de aspectos 

particulares para llegar a las generalidades es decir de lo concreto a lo 

complejo, de lo conocido a lo desconocido. El método inductivo en cambio, 

parte de aspectos generales utilizando el racionamiento para llegar a 

conclusiones particulares. 

 

El método analítico tiene relación al problema que se va a investigar por cuanto 

nos permite estudiar el problema en sus diferentes ámbitos.  El análisis y 

síntesis complementarios de los métodos sirven en conjunto para su 

verificación y perfeccionamiento. El método científico, nos permite el 

conocimiento de fenómenos que se dan en los puestos de trabajo, respecto de 

la garantía de los derechos de los trabajadores en materia tributaria de los 

ecuatorianos, a través de la reflexión comprensiva y realidad objetiva, de la 

sociedad por ello en la presente investigación me apoyare en este método. 

 

Es preciso indicar que para la investigación del presente Proyecto de 

investigación científica, nos serviremos de los distintos métodos, 

procedimientos y técnicas que la investigación científica proporciona, es decir, 

las formas o medios que nos permiten descubrir, sistematizar, enseñar y aplicar 

nuevos conocimientos. 

 

El Método Científico es el instrumento adecuado que permite llegar al 

conocimiento de los fenómenos  que se producen en la naturaleza y en la 
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sociedad mediante la conjugación de la reflexión comprensiva y el contacto 

directo con la realidad objetiva, es por ello que en el presente trabajo 

investigativo nos apoyaremos en el método científico. 

 

Inductivo y Deductivo.- Estos métodos nos permitirán, primero conocer la 

realidad del problema a investigar partiendo desde lo particular para llegar a lo 

general, en algunos casos, y segundo partiendo de lo general para arribar a lo 

particular y singular del problema, en otros casos.  

 

Como técnicas de investigación para la recolección de la información 

utilizaremos fichas bibliográficas, fichas nemotécnicas de transcripción y 

nemotécnicas de comentario, con la finalidad de recolectar información 

doctrinaria, así mismo mantendremos un cuaderno de campo para anotar todos 

los aspectos relevantes que se puedan establecer durante la investigación 

particular y en la recolección de la información a través de la aplicación de las 

técnicas de la encuesta. 

 

La encuesta será aplicada en un número de treinta personas, relacionadas con 

el medio  tributario y económico. 

 

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su desarrollo 

serán expuestos en el informe final el que contendrá la recopilación 

bibliográfica y análisis de los resultados que estarán expresados mediante 

cuadros estadísticos. 
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Destacaremos la comprobación de los objetivos, la verificación de la hipótesis 

planteada, para finalizar redactando las conclusiones, recomendaciones y 

elaborando los proyectos de reformas  a la situación tributaria actual. 

 

En relación a los aspectos metodológicos de presentación del informe final, me 

regiré por lo que señala al respecto la metodología general de la investigación 

científica, y por los instrumentos respectivos y reglamentos a la Graduación de 

la Universidad Nacional de Loja, para tal efecto, y especialmente en el Área 

Jurídica, Social y Administrativa, y cumplirlos en forma eficaz, en el 

cumplimiento de la investigación. 

 

En tal  si tuación, el  proceso metodológico parti rá de:  

   

 El diseño de un cuestionario que permitirá mediante la aplicación de 

encuestas y entrevistas, la toma de datos e información de los diferentes 

actores involucrados. 

 Receptada la información se tabulará conforme al plan establecido. 

 Interpretación de datos y análisis de la información. 

 Redacción del primer  ´´ BORRADOR ´´ original de la investigación. 

 Luego  de las revisiones correspondientes se procederá a la redacción 

del escrito final. 

 Por último se procederá a la entrega de la investigación para su posterior 

evaluación y socialización.  
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8- CRONOGRAMA DE TRABAJO: 

AÑOS: OCTUBRE – 2011 MAYO 2012 

                   TIEMPO EN  

                          MESES 

                                                  Y 

SEMANAS 

ACTIVIDADES 

 

SEPTIEM 

 

 

 

OCTUBRE 

 

 

NOVIEM DICIEMB 

 

1    2  3   4 

 

1    2   3   4 

 

1   2    3   4 

 

1  2    3   4 

Problematización   X             

Presentación del Proyecto    X X           

Aprobación del Proyecto      X          

Recolección de la información 

bibliográfica       X X X       

Investigación de campo         X X      

Análisis de la información           X     

Elaboración del borrador            X    

Revisión y corrección del informe             X   

Elaboración del Informe final              X  

Socialización               X 
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9.- PRESUPUESTO: 

 

En toda investigación, se hace necesario contar con recursos humanos, 

económicos y materiales que permitan la ejecución y desarrollo de la 

investigación a efectuarse, en éste ítem, presento los recursos que se 

requieren  para realizar la investigación. 

 

9.1  Recursos Humanos. 

 

 Postulante:              Jorge F. Villegas Cosios      

 Director de Tesis:   Dra. María Soledad Aguirre         

 Encuestados:        Personas que tienen ingresos sobre la base y que           

                                             declaren Impuesto a la Renta total de 30 Personas. 

 

9.2. Recursos Materiales y Costos 

 

Materiales Valor  

Libros y hojas  180,00 

Copias   100,00 

Internet   100,00 

Levantamiento de texto, impresiones y encuadernación   600,00 

Imprevistos  300,00 

Total 1.280,00 
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Los gastos presentados en el presente Trabajo  de Investigación los Financiare 

con recursos propios que equivale a la suma de un mil doscientos ochenta 

dólares americanos ($ 1.280,00), que serán cubiertos en su totalidad por el 

postulante o autor. 

                                            

10.- BIBLIOGRAFÍA JURÍDICA BÁSICA. 

 

 Constitución de la República del Ecuador, 2008 

 El Derecho en la actividad financiera  y  Tributaria del  Ecuador ¨ Texto      

Modular de la Universidad Nacional de Loja. Año 2011 

 Internet: Tododerecho.com 

 Código  Tributario. 

 Ley para la  Equidad Tributaria 

 LEY  DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO (LORTI) 

 Registro Oficial del Ecuador (.RO. 242-3S, 29-XII-2007); (R.O. 392-2S, 30-

VII-2008) 

 Reglamento a la LRTI 
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11.2.- ANEXO 02 

ENCUESTA PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACION: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 
 

Distinguido (a) ciudadano (a): 

 

Con el Tema   “NÓRMESE EN LA LEY  RÉGIMEN TRIBUTARIA INTERNO  

UN MARCO JURÍDICO   PARA QUE EN LA REDUCCIÓN DE GASTOS 

PERSONALES SE INCLUYA UNA TABLA PORCENTUAL DE  TODOS LOS 

GASTOS REALIZADOS POR EL TRABAJADOR SIN UN TOPE MÁXIMO”  

requiero conocer  su criterio en torno a esta temática, su valioso aporte será 

fundamental en nuestra investigación. 

PREGUNTA 1.    

El Gobierno  del Presidente Correa ha recibido solamente en el año 2012 

cerca de 11200 millones de dólares por impuestos (IVA, ICE, IR); ¿Cree Ud. 

Que está redistribuyendo eficazmente los impuestos o ingresos  en obras 

y áreas  prioritarias que el país necesita? 

 

 

 

ALTERNATIVAS Nº DE RESPUESTAS PORCENTAJE 

SI   

NO   

NO SABE   

TOTAL   
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PREGUNTA 2.  ¿Conoce usted como persona natural la carga tributaria o 

impuestos totales (IESS, IR, VEHICULAR, PREDIAL) que debe pagar 

desde su salario, para satisfacer las demandas de tributación por parte 

del Estado?  

ALTERNATIVAS Nº DE RESPUESTAS PORCENTAJE 

              SI   

              NO   

NO SABE   

TOTAL   

 
 
     
PREGUNTA 3.  . ¿Cuál sería su sugerencia para mejorar la recaudación de 

impuestos?  

 

ALTERNATIVAS Nº DE RESPUESTAS PORCENTAJE 

 

INCREMENTAR LOS 

IMPUESTOS 

  

 

AGREGAR  NUEVOS 

CONTRIBUYENTES  

  

 

MANTENER Y MEJORAR LA 

RECAUDACION 

  

TOTAL   
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PREGUNTA 4.  ¿Conoce usted  el Art 10 reformado en el literal 16 de la 

Ley  de Régimen Tributario Interno y el Art 34 del Reglamento a la LRTI 

que refieren a la presentación de Gastos personales en salud, vivienda, 

vestimenta, alimentación y educación para la deducción del impuesto a la 

Renta?  

 

ALTERNATIVAS Nº DE RESPUESTAS PORCENTAJE 

              SI   

              NO   

NO SABE   

TOTAL   

 
    
 

PREGUNTA 5.  ¿Conoce usted  cuales son los valores aplicables en el 

año fiscal  2012 para  disminuir el pago del  IR, con la presentación de  

gastos personales de salud, vivienda, alimentación y vestuario?  

 

ALTERNATIVAS Nº DE RESPUESTAS PORCENTAJE 

              SI   

              NO   

NO SABE   

             TOTAL   
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PREGUNTA 6.  ¿Estaría usted de acuerdo en que se reforme la LRTI para 

que se elimine la base del 50% en el Art. 10  de la LRTI y que las  personas 

naturales podrán deducirse, hasta en el 100% del total de sus ingresos 

gravados con la presentación de Gastos Personales en todos los 

consumos que incurre un trabajador en relación de dependencia?  

 

 

ALTERNATIVAS Nº DE RESPUESTAS PORCENTAJE 

              SI   

              IGUAL   

NO SABE   

             TOTAL   

 
 

     

 

Gracias  por su colaboración 
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11.3.- ANEXO 03 

ENTREVISTA PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACION: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 
 

Distinguido (a) ciudadano (a): 

 

Con el Tema   “NÓRMESE EN LA LEY  RÉGIMEN TRIBUTARIA INTERNO  

UN MARCO JURÍDICO   PARA QUE EN LA REDUCCIÓN DE GASTOS 

PERSONALES SE INCLUYA UNA TABLA PORCENTUAL DE  TODOS LOS 

GASTOS REALIZADOS POR EL TRABAJADOR SIN UN TOPE MÁXIMO”  

requiero conocer  su criterio en torno a esta temática, su valioso aporte será 

fundamental en nuestra investigación. 

. 

 PREGUNTA: ¿Cuál es opinión sobre: El gasto del gobierno en bonos de la 

dignidad, propaganda del Gobierno, Fuerzas Armadas,  inversión en 

salud, inversión en educación; El cobro de impuestos, la deducción del 

I.R. con la presentación de Gastos Personales, La producción petrolera; el 

incremento del Sector público y si en sus manos estuviera qué cambiaría 

del actual gobierno? 

 

Muy amable por sus valiosos criterios 

 

Atte. 

Jorge Villegas Cosios 
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