Presentación del Curso
Tributación para Personas Naturales
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TRIBUTACIÓN PARA PERSONAS NATURALES
Descripción general
El curso Tributación para personas naturales es un proceso de enseñanza aprendizaje
que contextualiza el análisis e interpretación del cálculo necesario de los diferentes
impuestos que como personas naturales deben asumir, con el propósito de que se
adquiera conocimientos necesarios para que cada uno pueda elaborar sus
declaraciones en el programa DIMM formularios y subirlos al SRI.
El diseño del curso es para que se conozcan el manejo de los formularios necesarios,
para poder realizar los cálculos necesarios de los diferentes impuestos que como
personas naturales deben asumir.
El curso está dirigido a los y las profesionales y estudiantes involucrados en el desarrollo
económico.

Público objetivo
El curso está dirigido a todas las personas que estén interesadas en adquirir los
conocimientos y manejos necesarios, para poder realizar los cálculos de los diferentes
impuestos que como personas naturales deben asumir y subirlos al SRI, mediante un
análisis sistémico de un conjunto de parámetros interrelacionados de una manera
sustentable y sostenible, sin que su formación profesional o experiencia laboral sea un
factor limitante.

Objetivos de aprendizaje
Objetivo general


Aplicar la normativa legal tributaria vigente, a través del análisis y casos reales, que
contribuyan a que el personal capacitado aplique los conocimientos adquiridos en
su gestión personal diaria.

Objetivos específicos






Identificar los diferentes actores de la Administración Tributaria, el manejo del RUC,
y los comprobantes de venta.
Identificar la normativa tributaria vigente para los regímenes tributarios en el
Ecuador.
Identificar cuáles son los ingresos gravados y los ingresos excentos, así como para
gastos deducibles y no deducibles, a fin de aplicar la normativa correspondiente.
Analizar el Impuesto a la Renta a las personas naturales en relación de dependencia
y renta profesional, aplicando las consideraciones necesarias para su cálculo.
Aplicar la normativa tributaria vigente, para el cálculo del Impuesto a la Renta para
personas naturales.
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Aplicar la normativa tributaria para el Impuesto al Valor Agregado IVA para personas
naturales.

Duración
El curso tiene una duración de 50 horas.

Contenidos del curso

BLOQUE 1: TRIBUTOS
Unidad 1: Los Tributos
1.1. Los Tributos
1.2. Clasificación de los tributos
1.3. Derechos y obligaciones de los contribuyentes
1.4. Obligación Tributaria
1.5. Hecho generador
1.6. Domicilio Fiscal
1.7. Sujetos del impuesto
1.8. Registro Único de Contribuyentes RUC
1.9. Contenido del RUC
1.10. Importancia del RUC
1.11. Inscripción, actualización y suspensión
1.12. Requisitos Registro Único de Contribuyentes RUC
1.13. Personas naturales y su clasificación
1.14. Comprobantes de venta autorizados por el SRI
1.15. Comprobantes electrónicos
1.16. Formularios que deben presentar las personas naturales
1.17. DIMM formulario y DIMM anexos
BLOQUE 2: NORMATIVA EMISIÓN COMPROBANTES DE VENTA
Unidad 2: Regímenes Tributarios
2.1. Regímenes
2.2. Régimen General
2.3. Régimen Impositivo Simplificado RISE
2.4. Inscripción RISE
2.5. Categorización
2.6. Valor de las cuotas
2.7. Ventajas del RISE
2.8. Actividades que pueden acogerse al RISE
2.9. Caso 1
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BLOQUE 3: COMPROBANTES DE VENTA
Unidad 3: Ingresos y Gastos
3.1. Ingresos
3.2. Ingresos exentos
3.3. Gastos deducibles
3.4. Gastos personales
3.4.1. Gastos de vivienda
3.4.2. Gastos de educación
3.4.3. Gastos de salud
3.4.4. Gastos de alimentación
3.4.5. Gastos de vestimenta
3.5. Gastos NO deducibles
3.6. Cálculo deducción gastos personales
3.7. Ejercicios
3.8. Otras deducciones especiales
3.8.1. Deducción tercera edad
3.8.2. Deducción por discapacidad
BLOQUE 4: IMPUESTO A LA RENTA
Unidad 4: Impuesto a la Renta
4.1. Los Impuestos en el Ecuador
4.2. Impuesto a la Renta para personas naturales no obligadas a llevar contabilidad
4.3. Obligaciones del patrono en relación del Impuesto a la Renta, con las personas
naturales
4.4. Obligaciones de las personas naturales
4.5. Ingresos en la Fuente ecuatoriana
4.6. Renta Global
4.7. Casos combinados Relación de dependencia y Renta profesional
4.8. Plazos de pago
Unidad 5. Práctica Impuesto a la Renta
5.1. Renta Empresarial
5.2. Renta por arriendo
5.3. Renta de capital que es la renta de rendimientos financieros
5.4. Renta Herencia, Legado y Donaciones
5.4.1. Renta Herencia
5.4.2. Renta rifas y donaciones
5.5. Ejercicio completo
5.6. Renta Conyugal
5.7. Anticipo del Impuesto a la Renta
5.8. Devolución del Impuesto a la Renta
BLOQUE 5: IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA
Unidad 6: Impuesto al Valor Agregado IVA
6.1. Impuesto al Valor Agregado IVA
6.2. Hecho generador del IVA
6.3. Bienes y servicios exentos
6.4. Bienes y servicios no objetos de IVA
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6.5. Transferencias e importación con tarifa 0%
6.6. Fechas de declaración
6.7. DIMM Formularios

Competencias previas
Conocimientos: El curso está orientado para jóvenes y adultos, hombres y mujeres que
se desean proyectar y desarrollar los conocimientos básicos de tributación y
conocimiento de herramientas ofimáticas así como también: Internet y Contabilidad
básica
Habilidades o destrezas: Los participantes deben disponer de habilidades para
resolución de casos de estudio.
Valores: Los participantes deben tener criterios éticos

Recursos






Acceso a un equipo de computación con conexión a internet
Acceso al paquete Microsoft Office en sus componentes Word, Excel y Power Point
Disponer de una cuenta de correo electrónico
Contar con un programa para abrir archivos .pdf.
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Aspectos metodológicos
El curso se desarrolla totalmente desde internet, en la Plataforma LMS Moodle; donde se
realizan actividades teórico prácticas con un enfoque dinámico y participativo
centrado en los y las participantes.
Los contenidos del curso están a su disposición las 24 horas del día y los 7 días de la
semana; dentro del tiempo establecido para la duración del curso usted puede
organizar su propio horario de estudio.
Cada semana se presenta contenidos que son estructurados con actividades
individuales y colaborativas; recursos complementarios y herramientas Web 3.0 y H5P,
que estarán disponibles en los formatos para navegar e imprimir.
Se realizan actividades sincrónicas y asincrónicas a través de herramientas de
comunicación como: vídeo conferencias, chat, foros, mensajería interna, entre otras;
que son empleadas por el facilitador para mediar el aprendizaje.
El seguimiento tutorial efectuado es constante y proactivo; lo que garantiza el éxito en
el proceso de aprendizaje.

Criterios de aprobación






Revisión y análisis de la información presentada en el aula virtual
Cumplimiento de las actividades propuestas en el tiempo establecido
Participación durante 2 horas diarias en el aula virtual
Obtención de un rendimiento mínimo de 7/10, en el curso virtual

Certificados de aprobación
El participante que cumpla con los criterios de aprobación, recibirá un certificado con
el aval de la Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE, ESPE INNOVATIVA EP y la SETEC.

Perfil del Facilitador
Formación académica
Pregrado:
Ingeniera Comercial / Ingeniera en Finanzas y Auditoría CPA
Posgrado (De preferencia)
Diplomado en Gestión Directiva/ Maestría en Gerencia Contable y Finanzas
Corporativas
Otros
Análisis del proceso de Implementación de las NIIF
Experto Tributario
Experiencia relacionada
Experiencia profesional como Analista Auditor tanto en el sector público como el sector,
privado.
Experiencia en y docencia en dirección del área de Fianzas, Contabilidad y Tributación.
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