
SOLICITUD DE ENTREGA DE LA PROYECCIÓN 

DE GASTOS PERSONALES DEL AÑO 2020
Este documento debe ser entregado máximo hasta el 31 de enero de 2020 y se deben considerar los siguientes
puntos para la realización del mismo:

IMPORTANTE RECORDATORIO

Tipo 

Monto máximo 

deducible

Continente Galápagos

Alimentación 3,677.38 6,630.59 

Educación, arte y cultura 3,677.38 6,630.59 

Salud 14,709.50 26,522.36 

Vestimenta 3,677.38 6,630.59 

Vivienda 3,677.38 6,630.59 

TOTAL GASTOS

PERSONALES 14,709.50 26,522.36 

Enfermedades raras, 

catastróficas o huérfanas 22,630.00 40,801.89 

Los gastos 
estimados para 

este año en 
vivienda; 

educación, arte y 
cultura; 

alimentación; 
vestimenta; y 

salud, se deben 
proyectar en 
enero en el 

formulario SRI-
GP definido por 
el SRI personas 

que 
presupuestan 

obtener ingresos 
superiores a 
$11,315.00 o 

perciban ingresos 
mensuales 

superiores a 
$942.92 a 

efectos de que se 
pueda realizar el 

cálculo del 
impuesto a la 

renta proyectado 
de 2020.

Las personas 
naturales cuyos 
ingresos netos 

sean menores a 
USD 100.000 
(cálculo de la 

diferencia entre 
el total de 
ingresos 

gravados menos 
el total de gastos 

deducibles y 
rebajas para 
personas de 

tercera edad o 
con 

discapacidad) 
podrán deducir 
los siguientes 

rubros:

El valor deducible 
total es USD 

14,709.50 en el 
territorio 

continental y 
USD 26,522.36 
en Galápagos 

para el ejercicio 
fiscal 2020, 

mismos que no 
deberán ser 

mayor al 50% 
del ingreso 
gravado. 

En el caso de 
personas 

naturales que 
efectúen gastos 

por 
enfermedades 
catastróficas, 

raras o 
huérfanas, serán 
deducibles en el 
rubro de salud 
hasta por un 
valor de USD 

22,630.00 para el 
continente y USD 
40,801.89 para 

Galápagos, 
considerando 
estos montos 

como máximos 
deducibles en la 

totalidad de 
gastos 

personales, 
incluidos los 

demás rubros, 
cada uno 

cumpliendo los 
límites 

establecidos.

Las personas 
naturales cuyos 
ingresos netos 

superen los USD 
100.000 no 

podrán deducirse 
gastos 

personales, 
excepto en los 
casos en que el 

contribuyente, su 
cónyuge o 

conviviente, o 
sus hijos 

económicamente 
dependientes 
padezcan de 

enfermedades 
catastróficas, 

raras o 
huérfanas, en 

cuyo caso podrán 
deducirse 

únicamente 
gastos de salud 
relacionados con 

tales 
enfermedades, 
hasta un valor 

equivalente a 1,3 
veces la fracción 

básica 
desgravada.
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Tipo 
Monto máximo deducible

Continente Galápagos

Alimentación 3,677.38 6,630.59 

Educación, arte y cultura 3,677.38 6,630.59 

Salud 14,709.50 26,522.36 

Vestimenta 3,677.38 6,630.59 

Vivienda 3,677.38 6,630.59 

TOTAL Gastos Personales 14,709.50 26,522.36 

Enfermedades raras, catastróficas o huérfanas 22,630.00 40,801.89 

Estimados Clientes y Amigos

Reciban un cordial saludo y los mejores deseos de prosperidad para este nuevo año a la vez, me permito solicitar la proyección de gastos personales del año 2020

documento que debe ser entregado máximo hasta el 31 de enero de 2020 considerando los siguientes puntos para la realización del mismo:

Los gastos estimados para este año en vivienda; educación, arte y cultura; alimentación; vestimenta; y salud, se deben proyectar en enero en el formulario SRI-GP

definido por el SRI personas que presupuestan obtener ingresos superiores a $11,315.00 o perciban ingresos mensuales superiores a $942.92 a efectos de que se

pueda realizar el cálculo del impuesto a la renta proyectado de 2020.

Las personas naturales cuyos ingresos netos sean menores a USD 100.000 (cálculo de la diferencia entre el total de ingresos gravados menos el total de gastos

deducibles y rebajas para personas de tercera edad o con discapacidad) podrán deducir los siguientes rubros:

El valor deducible total es USD 14,709.50 en el territorio continental y USD 26,522.36 en Galápagos para el ejercicio fiscal 2020, mismos que no deberán ser mayor

al 50% del ingreso gravado.

En el caso de personas naturales que efectúen gastos por enfermedades catastróficas, raras o huérfanas, serán deducibles en el rubro de salud hasta por un valor

de USD 22,630.00 para el continente y USD 40,801.89 para Galápagos, considerando estos montos como máximos deducibles en la totalidad de gastos

personales, incluidos los demás rubros, cada uno cumpliendo los límites establecidos.

Las personas naturales cuyos ingresos netos superen los USD 100.000 no podrán deducirse gastos personales, excepto en los casos en que el contribuyente, su

cónyuge o conviviente, o sus hijos económicamente dependientes padezcan de enfermedades catastróficas, raras o huérfanas, en cuyo caso podrán deducirse

únicamente gastos de salud relacionados con tales enfermedades, hasta un valor equivalente a 1,3 veces la fracción básica desgravada.


