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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo de indicar el proceso de 

determinación presuntiva del impuesto a la renta que realiza el Servicio de Rentas 

Internas (SRI); ente encargado de la recaudación de gravámenes en el País. El Impuesto 

a la Renta establece únicamente a personas naturales o sociedades, su cálculo se lo 

realiza dependiendo del tipo de contribuyente, quien tenga mayor ingreso tendrá mayor 

proporción de pago; la determinación presuntiva se fundamentará en uno de los 

elementos de juicio como es el  coeficiente ponderado de utilidad bruta sobre costo 

contable, para un mejor entendimiento la determinación presuntiva es una de las formas 

para la verificación de la falta de declaración , no respaldan contabilidad, no entregan 

informacion adecuada, son causas por lo que el contribuyente no declara, en 

consecuencia de acuerdo a los antecedentes antes mencionados se procede a realizar un 

proceso determinativo  basado en hechos , circunstancias que permitan detectar el hecho 

generador de la obligación y así poder establecer la cuantía del tributo causado y 

dirigido por la administración tributaria. 

Palabras Claves: Impuesto a la Renta, Determinación, Proceso de determinación 

Presuntiva.   
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ABSTRACT 

The present research aims to indicate the process of presumptive determination of the 

income tax made by the Internal Revenue Service (SRI); Entity in charge of the 

collection of levies in the Country. The Income Tax establishes only natural persons or 

companies, its calculation is done depending on the type of taxpayer, who has higher 

income will have higher proportion of payment; The presumptive determination will be 

based on one of the elements of judgment such as the weighted coefficient of gross 

profit over accounting cost, for a better understanding the presumptive determination is 

one of the ways to verify the lack of declaration, do not support accounting, Provide 

adequate information, are causes for which the taxpayer does not declare, consequently 

according to the aforementioned antecedents a proceeding is carried out based on facts, 

circumstances that allow to detect the generating event of the obligation and thus to be 

able to establish the amount Of the tribute caused and directed by the tax administration. 

Key Words: Income Tax, Determination, Presumptive Determination Process. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años el Ecuador se ha encontrado en continuos cambios  financieros  

especialmente en lo que concierne a las políticas tributarias. El ente encargado de la 

recaudación y control tributario es el Servicio de Rentas Internas (SRI) y tiene como 

propósito que los contribuyentes cumplan con las obligaciones tributarias a través  del 

sistema de información y control, tecnología sofisticada para encontrar todos los datos 

de los contribuyentes, sistema que colabora con la administración tributaria en el cruce 

de información. 

Los contribuyentes, sean personas naturales o sociedades con cualquier  actividad 

económica que se encuentren o estén inmersos  en una información declarada 

inadecuada en el sistema de información y control, inmediatamente la Administración 

Tributaria detectará esta falencia y procederá a realizar un proceso determinativo sobre 

el impuesto a la renta, de acuerdo a los periodos fiscales realizados; con este 

procedimiento se puede aplicar las distintas formas de sistema de determinación, que 

busca verificar todas las transacciones económicas realizadas por los contribuyentes y 

que se reflejen correctamente  en las declaraciones;  es decir, se maneja una verificación 

y control de toda la información que ingresa al sistema.  

Para llegar a una determinación presuntiva, debe primeramente existir una 

determinación directa, donde el contribuyente presente toda la información necesaria al 

sujeto activo, si esto no estuviera claro o no existiera toda la información solicitada por 

los funcionarios de la administración tributaria, procederán a notificar al contribuyente 

que ha  pasado a la determinación presuntiva, notificación realizada  sobre una base 

cierta, y así estimar la obligación tributaria tomando en consideración  algunos 

parámetros. 

El objetivo de un proceso de determinación presuntiva es proyectar través de  los 

hechos, indicios o circunstancias, elementos de juicio para determinar  los coeficientes 

que son aplicaciones de una multiplicación por los rubros totales de activos, ingresos, 

costos y gastos, según como corresponda,  con la finalidad de llegar a determinar 

presuntivamente  el valor correcto del periodo declarado.   

 



9 
 

1.1 Objetivo 

Desarrollar el  procedimiento de una  determinación presuntiva tributaria con base  en el 

coeficiente ponderado de utilidad bruta sobre costo contable.  
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2. DESARROLLO 

2.1 Tributos 

Los tributos es una  herramienta  básica para la  recaudación económica. Se entiende 

por tributo a las prestaciones de una cantidad de  dinero que son exigidos por el Estado 

en ejercicio de su poder de imperio y al amparo de la ley,  que ayudarán a fortalecer  la 

política económica regulando y sancionando el cumplimiento o incumplimiento de estos 

tributos (Ruiz de Castillas Ponce & Robles Moreno, 2013). 

2.1.1 Sistema Tributario  

El sistema tributario  permite la recaudación de los impuestos a través de las leyes que 

rigen al país, es importante desarrollar en la población una cultura tributaria, con la 

finalidad de que contribuyan con el gasto público, cancelando  los impuestos, porque 

permite que de esto se beneficie la misma población con educación, vías, hospitales, etc.  

(Balderas Torres Froylán, 2012). 

Se considera, que un  sistema tributario tiene una eficiente recaudación, cuando sus 

tributos clasificados en impuestos, tasas y contribuciones especiales son declarados en 

el tiempo determinado por la autoridad tributaria. 

2.1.1.1 Impuestos.- Se considera como impuesto aquella prestación de dinero exigido 

por el Estado con el fin de satisfacer  las necesidades de la sociedad, siendo esto como 

un rubro principal de único ingreso ( Acosta Herrera, Mejía Larrea, Jorge Eliecer , & 

Juan Camilo , 2012). 

Para una mejor comprensión, los Impuestos se clasifican en: Directos e Indirectos, los 

directos son impuestos inamovibles por quien recibe la carga tributaria, como el 

Impuesto a la Renta; y, los indirectos son aquellos que se pueden trasladar, como el 

Impuesto al Valor Agregado que se traslada en cada etapa hasta el consumidor final.  

2.1.1.2 Tasas.-  Son prestaciones que tienen como  finalidad recibir un servicio de 

carácter público, para  beneficio de la sociedad,  ejemplo de ello, agua potable, luz 

eléctrica, recolección de basura, etc. 
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Mientras  Nuria López (2012) tasa es un tributo que el sujeto pasivo,  se encuentra 

obligado a pagar por los beneficios recibidos por el estado, sea de actividades o de 

servicios.  

2.1.1.3 Contribuciones especiales o de mejoras.- Son prestaciones que recibe el sujeto 

pasivo con relación a un bien o servicio que presta el Estado al mejoramiento de un 

lugar, por tal acción recibe un aumento  del bien inmueble el  titular de la propiedad  

(López, 2012). 

2.2 Impuesto a la renta 

El impuesto a  la renta para  Méndez (2015) afirma:   

Que el impuesto a la renta se encuentra  en dos grandes grupos, el primero son 

todos los obtenidos a título gratuito o a título oneroso provenientes del trabajo, 

del capital o de ambas fuentes, consistentes en dinero, especies o servicios; y, el 

segundo son los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales 

domiciliadas en el país o por sociedades nacionales. (p. 3) 

La finalidad del impuesto a la Renta, es ejecutar este impuesto a personas naturales o 

sociedades, el cálculo se lo realiza dependiendo del tipo de contribuyente quien tenga 

mayor ingreso, tendrá mayor proporción de pago, la declaración y pago del impuesto se 

efectúa anualmente en los meses de marzo y abril para los contribuyentes sean estas 

personas naturales y  Sociedades.  

Es importante indicar que el Impuesto a la Renta tiene elementos primordiales como  el 

hecho generador, la base imponible y la  cuantía de un tributo.  

La Ley Orgánica de Régimen Tributario (LORTI) determina que la forma de calcular 

este impuesto es sumar todos los ingresos obtenidos en el año calendario, se restará los 

costos y gastos y la diferencia obtenida,  es el resultado de la base imponible, donde se 

debe calcular el impuesto a la renta (Izquieta Pérez & Franco Arias, 2014). 

2.2.1 Hecho generador 

Es el presupuesto fijado por la ley para que se configure el tributo, su origen nace de la 

obligación tributaria (Fajardo CaLderón & Suárez Amaya, 2012). 
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2.2.2 Base imponible 

Está constituida por la magnitud expresiva de la capacidad económica cantidad, sobre la 

que se deduce el pago de tributo (Fajardo CaLderón & Suárez Amaya, 2012). 

2.2.3 Tarifa de tributo 

Es la cantidad real como resultado de la base imponible, que aplica un porcentaje o 

fracción establecido para que  el resultado esperado de la tarifa (Fajardo CaLderón & 

Suárez Amaya, 2012). 

2.3 Determinación  

La determinación es todo acto que  permite detectar la existencia de una deuda 

tributaria, donde el sujeto pasivo es el obligado a pagar un impuesto según la cuantía de 

la deuda.  

La determinación tributaria se encuentra dirigida por la administración tributaria, quien 

es la encargada de realizar las respectivas auditorias, con un equipo de auditores 

asignados por el Servicio de Rentas Internas quienes deben regirse a los procedimientos 

que determina la Ley.  

Dentro del procedimiento de determinación se encarga de la verificación de las 

declaraciones de los contribuyentes con el objetivo de evitar la evasión tributaria, con 

estos antecedentes el sujeto activo verifica el correcto y el debido cumplimento de las 

obligaciones tributarias que deben realizar los contribuyentes.  

2.3.1 Sujetos que intervienen en la determinación 

2.3.1.1 Sujeto activo.- Es el estado que tiene la capacidad de exigir el tributo, además es 

quien relaciona la obligación de un tributo con el contribuyente ( Aguas Alcalde, 2011). 

Mientras que el Código tributario publicado (Registro Oficial Suplemento 38 de 14-

jun.-2005) en el  Art. 23 expresa al sujeto activo como  el ente público acreedor del 

tributo. 

2.3.1.2 Sujeto Pasivo.- Son todas las personas naturales o jurídicas que se encuentran en 

una obligación tributara con el Estado.  
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En el Codigo Tributario en su Art.24 expresa como sujeto pasivo  la persona natural o 

jurídica, que según la ley, está obligada al cumplimiento de la prestación tributaria, sea 

como contribuyente o como responsable (Registro Oficial Suplemento 38 de 14-jun.-

2005).  

2.3.1.3 Terceros.- Son todas aquellas personas que se encuentran involucradas con el 

contribuyente y que el sujeto activo está determinando.   

2.4 Formas de determinación 

La administración tributaria puede determinar el impuesto a la renta como se detalla a 

continuación: 

2.4.1 Determinación Directa 

Se establecerá sobre la base de la Declaración del Impuesto a la Renta del 

contribuyente, que lo realiza anualmente, considerando además la contabilidad y 

registros que lleva el sujeto pasivo; con la información obtenida por la  administración 

tributaria en su base de datos se podrá verificar con el cruce de información (Registro 

Oficial Suplemento 38 de 14-jun.-2005) . 

2.4.2 Determinación Presuntivo 

Esta determinación lo realiza únicamente la Administración Tributaria siempre y 

cuando la autoridad administrativa no pueda obtener los antecedentes de la 

determinación directa,  mientras tanto en la (Ley Orgánica de Regimen Tributario 

Interno, 2004) en su artículo 24 indica que: “la determinación se fundamentará en los 

hechos, indicios, circunstancias y demás elementos de juicios que permitan establecer la 

configuración del hecho generador y la cuantía del tributo causado, o mediante la 

aplicación de coeficientes que determine la ley respectiva”. 

 2.4.3 Determinación Mixta 

Expresada en el Art.93 indica que: “Es la que efectúa la administración en base a los 

datos requeridos por ella a los contribuyentes o responsables, quienes quedan 

vinculados por tales datos, para todos los efectos” (Ley Orgánica de Regimen Tributario 

Interno, 2004). 
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2.5 Procedimiento de la determinación presuntiva  

A través de esta investigación se establece la definición de la determinación presuntiva, 

que se da cuando no se obtiene toda la información necesaria, entonces la 

administración tributaria se basara en hechos , circunstancias que permitan detectar el 

hecho generador de la obligación y así poder establecer la cuantía del tributo causado   

(Chau Quispe & Oswaldo Lozano , 2011). 

A través del presente gráfico se presenta un  resumen de  los casos en los cuales cabe 

una determinación presuntiva que la administración tributaria debe aplicar:  

Gráfico 1. Presentación de la Administración Tributaria “Por qué glosa el SRI” 

 

Fuente: Presentación de la Administración Tributaria “Por qué glosa el SRI” 

Para poder realizar la determinación presuntiva se establecen los siguientes requisitos:  

1. Iniciar con una determinación Directa.  

2. Dentro de la determinación directa, ha sido solicitado, por tres requerimientos la 

información adecuada por los funcionarios responsables de la auditoria 

tributaria.  

1. Falta de declaración  

2.Documentos no 
aceptables 

3.Presentó su 
declaración en cero  

4.Declaración no 
respaldada en 
contabilidad 

5. No entrega de 
información  solicitada. 

6. Causas que no 
permite efectuar la 

determinación Directa 
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3. Posterior a la última notificación, requerimiento solicitado por la administración 

tributaria,  y   trascurrido los 30 días laborables y si el contribuyente negare los 

documentos o registros contables se  procede pasar de Determinación Directa a 

Determinación Presuntiva.  

4. Cuando se da el cambio de Determinación Directa a Presuntiva, es el 

funcionario de la administración tributaria quien debe hacer conocer al 

contribuyente, la razón de la causa a través de una notificación al sujeto pasivo, 

la misma que debe estar   motivada en los hechos y derechos.  

5. La administración verificará en su base de datos, toda la información disponible  

del sujeto pasivo.  

6. Después de elaborar la glosa, se establece la  determinación presuntiva del 

contribuyente.    

7. El funcionario de la administración tributara realizará una acta de borrador de 

determinación, la misma que debe ser motivada con los fundamentos de hecho y 

de derecho, en cada glosa efectuada constarán los valores determinados para el 

sujeto pasivo.  

8. El funcionario responsable del proceso dará lectura al acta borrador donde se 

establecerá lugar, fecha y hora de asistencia a la comparecencia, explicará las 

observaciones encontradas al sujeto pasivo; dicha acta debe estar firmada.  

9. El contribuyente tendrá 20 días hábiles, para descargar lo que creyera necesario 

para justificar los valores determinados por la administración tributaria.  

10. El contribuyente que no asista el día de la lectura del acta borrador, el 

funcionario responsable le notificará con un ejemplar del acta borrador y tendrá 

20 días para justificar dicho proceso 

11. Finalmente, si dentro de los 20 días el sujeto pasivo, no justifica los valores, se 

procederá a la emisión del Acta de Determinación Final. 

12. De no estar de acuerdo el sujeto pasivo podrá impugnar en un tiempo. 
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Si no se lograra determinar con los elemento de juicio la determinación presuntiva, se 

podrá realizar la determinación presuntiva por coeficientes de estimación, por las ramas 

de actividad económica y que son fijadas anualmente por el Director general de 

Servicios de Rentas Internas.  

A continuación en el presente trabajo de investigación y para un mejor entendimiento se 

realizara el siguiente procedimiento de Determinación presuntiva con el elemento de 

juicio, el volumen de las transacciones o de las ventas en un año y el coeficiente 

ponderado de utilidad bruta sobre el costo.  

2.6 Análisis del caso  

Con la información obtenida de un contribuyente de persona natural obligado a llevar 

contabilidad se realiza la determinación presuntiva del año 2016. 

2.6.1 Procedimiento de auditoria  

1. Se consideró como base de la información del sujeto pasivo los últimos 5 años. 

2. La información se la toma de las cuentas de  los ingresos, costos y gastos y de su 

coeficiente  de utilidad bruta de los últimos 5 años. 

3. Se procedió a realizar  un cálculo matemático a través del promedio ponderado 

para las glosas de ingresos, total costos y  gastos para determinar los valores 

presuntivos del año 2016.  

4. Seguidamente se procede a determinar el coeficiente de la utilidad Bruta, con el 

método de promedio ponderado con las información del contribuyente de los 5 

últimos años. 

5. Por último, una vez obtenido el resultado del coeficiente de la utilidad bruta, se 

aplica el coeficiente multiplicado por el total de Costos y Gastos del año 2016 

utilizando la siguiente formula UB= Indicador% Total Costo y Gasto, con esto el 

resultado de la determinación presuntiva de la utilidad Bruta del año 2016.  
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Tabla 1 

Con los valores de los años 2011 al 2015 se pudo considerar que los ingresos presuntos 

del 2016 fueron de $ 2700,651.54, mientras que la cuenta de total de costos y gastos su 

valor presunto es de $ 2631,906.23, con estos resultado obtenidos se lo determino con 

un cálculo matemático a través del promedio ponderado.   

Tabla 2 

Para determinar el coeficiente de la utilidad bruta se ha realizo el método de promedio 

ponderado tomando como base los últimos 5 años del sujeto pasivo, como resultado se 

obtuvo el 3.82%.  

Para determinar la cantidad de la utilidad bruta se procede a realizar la siguiente 

formula: 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎  =   𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑥 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑦 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎  = 0.0382 𝑥  2631,906.23 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎  = $100,538.81 

AÑOS 
INGRESOS 

A 

TOTAL 

COSTOS Y 

GASTOS 

B 

UTILIDAD 

BRUTA 

C=A-B 

IMPUESTO 

CAUSADO 

COEFICIENTE 

D=C/B 

2011 208,338.04 221,055.44 (12,717.40) 1,212.14 (5.75) 

2012 1249,120.77 1212,822.96 36,297.81 21,190.48 2.99 

2013 2807,059.74 2606,726.10 200,333.64 54,101.27 7.69 

2014 3680,557.00 256783 53,178.00 19,878.60 1.47 

2015 208,338.04 278,543,89 66,634.50  1.21 

2016 

∑  /5 
2,700,651.54 2,631,906.23 ? 27.249.01 3.82 

 
2011 2012 2013 2014 2015 

INGRESOS 208,338.04 1,249,120.77 2,807,059.74 3,680,557.00 5,558,182.16 

TOTAL COSTOS 

Y GASTOS 
221,055.44 1,212,822.96 2,606,726.10 3,627,379.00 5,491,547.66 

UTILIDAD 

BRUTA 
(12,717.40) 36,297.81 200,333.64 53,178.00 66,634.50 

Coeficiente (5.75) 2.99 7.69 1.47 1.21 

IMPUESTO 

CAUSADO  
1,212.14 21,190.48 54,101.27 19,878.60 13,955.13 
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El resultado obtenido de la utilidad bruta es de $100,538.81 que se determinó 

presuntivamente para el año 2016 del sujeto pasivo.  
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CONCLUSIÒN 

- La determinación presuntiva se podrá proceder en un contribuyente cuando no 

coopere con la información necesaria, dentro del proceso de la auditoria 

tributara nos ayudara a permitir a detectar el hecho generador de la obligación y 

poder establecer el tributo causado.  

- Realizando el análisis podemos concluir que la auditoria tributaria es realizada 

por el sujeto activo que se desarrolló al contribuyente de persona natural 

obligado a llevar a contabilidad y se le determino el coeficiente del ponderado a 

la utilidad bruta sobre su costos contable.  

- El sujeto pasivo debe tener una cultura tributaria que permitirá con esta a pagar 

sus impuestos, y tener conocimiento de las  normativas.  

- El caso práctico analizado es viable, por cuanto la determinación presuntiva del 

coeficiente de la Utilidad Bruta del año 2016 se detectó atreves de hechos 

económicos de los últimos 5 años tomado de la información del sujeto pasivo. 
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