
 
CONSULTA TRIBUTARIA: 
 
 

 

IMPUESTO A LA RENTA DE PERSONAS NATURALES 
 
 

Sujeto activo 
 
El sujeto activo de este impuesto es el Estado. Lo administrará a través del Servicio de Rentas 
Internas (Art.3 LRTI). 
 

Sujetos pasivos 
 
Son sujetos pasivos del impuesto a la renta las personas naturales, las sucesiones indivisas y las 
sociedades, nacionales o extranjeras, domiciliadas o no en el país, que obtengan ingresos 
gravados de conformidad con las disposiciones de esta Ley. 
 
Los sujetos pasivos obligados a llevar contabilidad, pagarán el impuesto a la renta en base de los 
resultados que arroje la misma (Art.4 LRTI). 
 

Deducciones 
 
En general, con el propósito de determinar la base imponible sujeta a este impuesto se deducirán 
los gastos e inversiones que se efectúen con el propósito de obtener, mantener y mejorar los 
ingresos de fuente ecuatoriana que no estén exentos (Art. 10 LRTI). 
 
 
Art. (…).- (Agregado por el Art. 40 de la Ley s/n, R.O. 587-3S, 29-XI-2021).- Las personas naturales 
gozarán de una rebaja de su Impuesto a la Renta causado por sus gastos personales, aplicable 
antes de imputar créditos tributarios a los que haya lugar de conformidad con la ley.  
Para establecer el monto máximo de la rebaja señalada en el inciso anterior se deberán observar 
las siguientes reglas:  
 
 

a) Si su renta bruta anual (incluye ingresos exentos) no excede de dos coma trece (2,13) 
fracciones básicas desgravadas de impuesto a la renta, el monto máximo de la rebaja por 
gastos personales será el que resulte de aplicar la siguiente fórmula: R= L x 20%  
R= rebaja por gastos personales  
L= El valor que resulte menor entre los gastos personales declarados del periodo fiscal 
anual y el valor de la canasta básica multiplicado por siete.  
 

b) Si su renta bruta anual (incluye ingresos exentos) excede de dos coma trece (2,13) 
fracciones básicas desgravadas de impuesto a la renta durante el ejercicio fiscal: R= L x 
10%  
R= rebaja por gastos personales  
L= El valor que resulte menor entre los gastos personales declarados del periodo fiscal 
anual y el valor de la canasta básica multiplicado por siete.  



 
Para efectos de este cálculo se considerará el valor de la Canasta Familiar Básica, al mes de 
diciembre del ejercicio en el cual se liquida el impuesto, según los datos que publique el Instituto 
Nacional de Estadística y Censos.  
 
Los gastos personales referidos en el presente artículo corresponden a los realizados en el país 
por concepto de arriendo o pago de intereses para adquisición de vivienda, alimentación, el pago 
de pensiones alimenticias fijadas en acta de mediación o resolución judicial, vestimenta, turismo 
nacional en establecimientos registrados y con licencia única anual de funcionamiento, salud y 
educación, incluyendo en este rubro arte y cultura; conforme establezca el Servicio de Rentas 
Internas y siempre que tales gastos se vean sustentados en comprobantes de venta válidamente 
emitidos.  
 
Para cuantificar los gastos personales, se podrá considerar a los realizados por los padres, 
cónyuge o pareja en unión de hecho e hijos dependientes del sujeto pasivo o de su cónyuge o 
pareja en unión de hecho, siempre que no perciban ingresos gravados; no obstante, en cualquier 
caso, deberá excluirse el IVA e ICE de las transacciones.  
 

Base imponible 
 
En general, la base imponible está constituida por la totalidad de los ingresos ordinarios y 
extraordinarios gravados con el impuesto, menos las devoluciones, descuentos, costos, gastos y 
deducciones, imputables a tales ingresos (Art. 16 LRTI). 
 

Base imponible de los ingresos del trabajo en relación de dependencia 
 
La base imponible de los ingresos del trabajo en relación de dependencia está constituida por el 
ingreso ordinario o extraordinario que se encuentre sometido al impuesto, menos el valor de los 
aportes personales al IESS, excepto cuando éstos sean pagados por el empleador, sin que pueda 
disminuirse con rebaja o deducción alguna. 
 
Cuando los contribuyentes que trabajan en relación de dependencia sean contratados por el 
sistema de ingreso neto, a la base imponible prevista en el inciso anterior se sumará, por una sola 
vez, el impuesto a la renta asumido por el empleador. El resultado de esta suma constituirá la 
nueva base imponible para calcular el impuesto (Art. 17 LRTI).  
 

 

Tarifa del impuesto a la renta de personas naturales 
 
Para liquidar el impuesto a la renta de las personas naturales, se aplicarán a la base imponible las 
tarifas contenidas en la siguiente tabla de ingresos: 



 
 
Los rangos de la tabla precedente serán actualizados conforme la variación anual del Índice de 
Precios al Consumidor de Área Urbana dictado por el INEC al 30 de Noviembre de cada año. El 
ajuste incluirá la modificación del impuesto sobre la fracción básica de cada rango. La tabla así 
actualizada tendrá vigencia para el año siguiente (Art. 36 LRTI). 
 
 

Plazos para la declaración 
 
Para las personas naturales y sucesiones indivisas, el plazo para la declaración se inicia el 1 de 
febrero del año inmediato siguiente al que corresponde la declaración y vence en las siguientes 
fechas, según el noveno dígito del número del Registro Único de Contribuyentes (RUC) del 
declarante, cédula de identidad o pasaporte, según el caso: 
 
Si el noveno dígito es Fecha de vencimiento (hasta el día)  
 

1 10 de marzo  

2 12 de marzo  

3 14 de marzo  

4 16 de marzo  

5 18 de marzo  

6 20 de marzo  

7 22 de marzo  

8 24 de marzo  

9 26 de marzo  

0 28 de marzo 



 
 
 
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. 
Esta norma podrá aplicarse también para la persona natural que deba ausentarse del país por un 
período que exceda a la finalización del ejercicio fiscal (Art. 40 LRTI). 
 
 

Quiénes no están obligados a declarar 
 
No están obligados a presentar declaración del impuesto a la renta las siguientes personas 
naturales: 
 
1. Los contribuyentes domiciliados en el exterior, que no tengan representante en el país y que 
exclusivamente tengan ingresos sujetos a retención en la fuente; 
 
2. Las personas naturales cuyos ingresos brutos durante el ejercicio fiscal no excedieren de la 
fracción básica no gravada, según el artículo 36 de la Ley; y, 
 
3. Otros que establezca el Reglamento. 
 
Todas las demás personas están obligadas a presentar declaración aún cuando la totalidad de 
sus rentas estén constituidas por ingresos exentos (Art.42 LRTI). 
 
 

Retenciones en la fuente de ingresos del trabajo con relación de dependencia 
 
Los pagos que hagan los empleadores, personas naturales o sociedades, a los contribuyentes que 
trabajan con relación de dependencia, originados en dicha relación, se sujetan a retención en la 
fuente con base en las tarifas establecidas en el artículo 36 de esta Ley de Régimen de Tributario 
Interno de conformidad con el procedimiento que se indique en el reglamento (Art.43 LRTI). 
 

FUENTE: 
 

- Ley de Régimen Tributario Interno 
- Ley Orgánica para el Desarrollo y Sostenibilidad Fiscal Tras la Pandemia COVID-19, R.O. 

587-3S, 29-XI-2021 
 
 
 
 


