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Dentro el mes de enero del 2016 deben presentar la proyección de gastos personales los contribuyentes en relación de dependencia que tengan ingresos superiores a la base imponible establecida para el año 2016 USD $ 11.170 o que perciban ingresos mensuales desde USD $ 931.00 en
adelante. Además para tener derecho al beneficio tributario de la deducción de gastos personales, cada persona debe tener como respaldo los comprobantes de venta válidos como son:

 Facturas
 Notas de Venta (RISE)
 Tiketes de máquina registradora
 Estados de cuenta o tablas de amortización
 Resoluciones por juicios alimenticios
 Comprobantes de pago de impuestos prediales
 Comprobantes de pagos por alícuotas de condominios
 Liquidaciones de reembolsos de empresas aseguradoras
Todos estos documentos deben encontrarse a nombre de la persona que desea tomar el beneficio, identificada con su nombre y número de cédula ó a nombre de su cónyuge o hijos menores de edad que dependan directamente de él de manera económica y NO tengan
ingresos gravados de ningún tipo.
En el caso de las personas que laboran en relación de dependencia el EMPLEADO presentará a su EMPLEADOR el formulario expedido por el SRI denominado Formulario de Gastos personales, este documento lo puede presentar cualquier mes del año 2015, el empleador, estará en la obligación de realizar la re liquidación y por lo tanto dejar de efectuar retenciones si fuera del caso; sin embargo de
manera OBLIGATORIA, deberá ratificar estos datos en el mes de Julio o Agosto para que el empleador vuelva a realizar el cálculo proyectado de impuesto a la renta, no debe adjuntarse ningún tipo de documentación pues la responsabilidad de la misma le corres ponde
a cada empleado.
Estos gastos están sujetos a montos máximos y también tienen límites por tipo de gastos, los mismos que son:

No olvide que si los rubros de los gastos deducibles superan el
50% de sus ingresos deberá presentar el Anexo de gastos personales, en febrero de 2017. Además, realizar la declaración del
Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2016 y pagar el tributo de
acuerdo a la siguiente tabla:
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