UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

DETERMINACION PRESUNTIVA UTILIZANDO EL ELEMENTO
ALQUILER O VALOR LOCATIVO DE LOS LOCALES CONTRATADOS
POR EL SUJETO PASIVO PARA SUS ACTIVIDADES

CASTILLO LOAYZA LUZ MARIA

MACHALA
2017

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

DETERMINACION PRESUNTIVA UTILIZANDO EL ELEMENTO
ALQUILER O VALOR LOCATIVO DE LOS LOCALES
CONTRATADOS POR EL SUJETO PASIVO PARA SUS
ACTIVIDADES

CASTILLO LOAYZA LUZ MARIA

MACHALA
2017

Nota de aoqptackki:

C

Quienes suscrit>en, en nuestra condición de evaluadores del tral>ajo de titulacirái
denominado DETERMINAaON PRESUNTIVA UTILIZANDO EL ELEMENTO
ALQUILER O VALOR LOCATIVO DE LOS LOCALES CONTRATADOS POR
EL SUJETO PASIVO PARA SUS ACTIVIDADES, hacemos constar que luego de
haber revisado el manuscrito del precitado trabajo, consideramos que reúne las
condiciones académicas para continuar con la fase de evaluación
correspondiente.

GUTIERREZ JA RAMILLO NESTOR DANIEL
0702917311
TUTOR - ESPECIALISTA 1

URKUND

Urkund Analysis Result
Analysed Document:
Submitted:
Submitted By:
Significance:

CASTILLO LOAYZA LUZ MARIA.pdf (D25097879)
2017-01-18 21:19:00
luzmariacastilloloayza125@gmail.com
10 %

Sources included in the report:
ensayo de evy.docx (D11423705)
DERECHO TRIBUTARIO enviado.docx (D9605970)
1425317112_Proyecto Integrador ESPOL.docx (D13415047)

Instances where selected sources appear:
10

CLÁISÜIA DE C E ^ N DE DERECHO DE F U B U C A C K ^ EN EL
REPOSrrORK) DIGTTAL INSmUCIONAL
La que suscribe, CASTILLO LOAYZA LUZ MARIA, en calidad de autora del
siguiente trabajo escrito titulado DETERMINACION PRESUNTIVA
UnUZANDO EL ELEMENTO ALQUILER O VALOR LOCATIVO DE LOS
LOCALJffi CONTRATADOS POR EL SUJETO PASIVO PARA SUS
A C n V 1D ADES^ otorga a la Universidad Técnica de Máchala, de forma gratuita
y no exclusiva, los derechos de reproducción, distribución y comunicación
pública de la obra, que constituye un ttahsqo de autoría propia, sobre la cual
tiene potestad para otorgar los derechos contenidos en esta Ucenda.
La autora declara que el contenido que se publicará es de carácter académico y
se enmarca en las dispodones definidas por la Universidad Técnica de Máchala.
Se autoriza a transformar la obra, únicamente cuando ^a necesario, y a realizar
las adaptaciones pertinentes para permitir su preservación, distribución y
publicación en el Repertorio Digital Institudonal de la Universidad Técnica de
Máchala.
La autora como garante de la autoría de la obra y en reladón a la misma,
declara que la universidad se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad
soibre el contenido de la obra y que asume la responsabilidad &ente a cualquier
^ redamo o demanda por parte de terceros de manera exdusiva.
Aceptando esta licenda, se cede a la Universidad Técnica de Máchala el derecho
exdusivo de archivar, reproducir, convertir, comunicar y/o distribuir la obra
mundíalmente en formato electrónico y digital a través de su Repositorio
Digital lastítucional, siempre y cuando no se lo haga para obtener beneficio
económico.
Máchala, 01 de febrero de 2017

•

CASTILLO LOAYZA LUZ MARIA
0703672303

www

utmochola.^L'.&c

IV

AGRADECIMIENTO
A la Universidad Técnica de Machala, por ser ese espacio donde inicie mis estudios
académico, sino también un espacio jovial y cálido para mi enriquecimiento personal y
profesional, a todos los docentes universitarios de la Escuela de Contabilidad y Auditoría,
puesto que con sus conocimientos, experiencia y paciencia de cada uno de ellos, supieron
darme las pautas del saber dentro del ámbito de lo contable y tributario.

A todos mis más sinceros agradecimientos.

LUZ MARÍA CASTILLLOAYZA

V

DEDICATORIA

El esfuerzo del presente trabajo va dedicado:
A Dios porque nunca me ha dejado de su mano, y
siempre me llena de bendiciones.
A mi amigo:
A todos mis amigos que siempre me estuvieron
apoyando siempre
A mis padres:
Luis Castillo y Melania Loayza por cada paso que
doy me recuerdan su amor, comprensión y su
apoyo incondicional.
A mis hijas

VI

DETERMINACION PRESUNTIVA UTILIZANDO EL ELEMENTO O VALOR
LOCATIVO DE LOS LOCALES UTILIZADOS POR EL SUJETO PASIVO
PARA SUS ACTIVIDADES.
Luz María Castillo Loayza
RESUMEN
El incumplimiento tributario es uno de los principales fenómenos que afecta a la
recaudación fiscal, ya que produce insuficiencia de los recursos que se requieren para
satisfacer las necesidades colectivas, causando un efecto dañino para la sociedad
ecuatoriana. Por este motivo la carga tributaria juega un importante papel en la conducta
de la ciudadanía. Cuando se regula el deber de contribuir, se incide en otras facetas de la
vida social como son las condiciones de igualdad y equidad de hombres y mujeres, para
que el Estado cuente con recursos suficientes para la satisfacción de los servicios
públicos, En este caso las infracciones tributarias constituyen uno de los canales
utilizados por la autoridad para disuadir al contribuyente de realizar conductas que
puedan ir en contra del interés general dado a lo anterior el presente estudio es sobre “La
Determinación Presuntiva Tributaria y su incidencia en el Alquiler o valor locativo de los
locales utilizados por el sujeto pasivo para realizar sus actividades” La Ley de Régimen
Tributario Interno establece que el contribuyente que no declare sus impuestos y no lleve
contabilidad o en otro de los casos los presente pero no tenga respaldo, se efectuara una
determinación presuntiva en el ejercicio verificado en el Art. 23 (Ley de Régimen
Tributario Interno.) Así mismo de no ser posible la determinación presuntiva se aplicara
coeficientes, mediante la actividad económica del sujeto pasivo, que se encuentra
establecidos en la ley, con el propósito de captar impuestos para destinarlos al gasto
público.
PALABRAS CLAVES:
Determinación presuntiva, coeficientes, tributación, valor locativo, sujeto activo, sujeto
pasivo, hecho generador, formas de determinación.
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DEFINITION PRESUMPTIVE USING THE ELEMENT OR VALUE LOCATIVE
OF PREMISES USED BY THE PASSIVE SUBJECT FOR ITS ACTIVITIES.

Luz Maria Castillo Loayza

SUMMARY

Tax non-compliance is one of the main phenomena affecting tax revenue, since it
produces inadequate resources required to meet the collective needs, causing an effect
harmful to the Ecuadorian society. For this reason the tax burden plays an important role
in the conduct of citizenship. When it regulates the duty of contributing, it affects in other
facets of social life such as the conditions of equality and equity of men and women, so
that the State has sufficient resources to the satisfaction of the public services, in this case
tax infringements constitute one of the channels used by the authority to deter the taxpayer
for behaviors that may go against the general interest given to this present study is on "the
determination presumptive tax and its incidence in the rental or value locative of them
local used by the subject passive for perform their activities" the law of regime tax internal
sets that the taxpayer that not declare their taxes and not carry accounting or in another
of them cases them present but not have support, is effected a determination presumptive
in the exercise verified in the Art. 23 (law of regime tax internal.) Likewise of not be
possible the determination presumptive is applied coefficients, through the activity
economic of the subject passive, that is established in the law, with the purpose of capture
taxes to allocate them to the expenditure public.
KEYWORDS
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VALUE, ASSET SUBJECT, PASSIVE SUBJECT, GENERATING FACT, METHODS
OF DETERMINATION.
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1 INTRODUCION

El Servicio de Rentas Internas, es el organismo de control que se encarga de
administrar los impuestos en nuestro País, distribuyendo en forma equitativa a todos los
ecuatorianos, estos impuestos se ven reflejado en las obras Públicas y en los servicios que
da el Estado a la sociedad.

Comienza el citado precepto afirmando en su aparatado primero que “La
ordenación del sistema tributario se basa en la capacidad económica de las
personas obligados a satisfacer los tributos y en los principios de justicia,
generalidad, igualdad, progresividad, equitativa distribución de la carga tributaria
y no confiscatoriedad” es decir, los tributos deben atender a la capacidad
económica del contribuyente. (Hernandez Guijarro, 2016).

El objetivo del presente trabajo, es realizar un análisis de las presunciones en el
Sistema Tributario, a fin de otorgar un mayor conocimiento de este controversial e
importante tema, debido a que no solo se aplica a evasores fiscales sino también a
contribuyentes que cumplen con su obligación de pagar tributos, pero que sin embargo
caen en alguna de las causales habilitantes, que dan pie a la configuración de hechos bases
para determinar obligaciones tributarias sobre una base presunta.

En este caso práctico aplicaremos un estudio en el área del Alquiler o valor
locativo de los locales utilizados por el sujeto pasivo para la realización de sus
actividades, que genera casos presuntivos en las declaraciones realizadas que no cuentan
con sustentos légales o falta de documentación. En estos casos, la determinación
presuntiva se fundará en los hechos, indicios, circunstancias y demás elementos de juicio
que, por su vinculación normal con la actividad generadora de la renta, permitan
presumirlas, más o menos directamente, en cada caso particular.
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2 DESARROLLO

FISCALIZACION TRIBUTARIA
2.1 INTRODUCCION
El régimen tributario, es un órgano gubernamental especialista en las
responsabilidades de recaudo, cobranza y control y la comprobación de las operaciones
económicas. (Ruiz de Castilla Ponce de León, 2008)
Como dice Ruiz de Castilla Ponce de León La Administración Tributaria es un ente
administrador de los impuestos establecidos en el Ecuador.

2.2. CONCEPTO DE LA FISCALIZACION TRIBUTARIA
El Régimen Tributario Interno indaga el ambiente tributaria de un determinante
administrado, es una secuencia de pasos que tiene como objetivo comprobar que los
participantes cumplan con la obligación tributaria custodiando por el correcto y oportuno
pago de los impuestos que por corresponda.

2.3. OBJETIVO DE LA FISCALIZACION TRIBUTARIA
Es optimizar el cumplimiento de los contribuyentes en la cancelación de sus
gravámenes y busca reducir la evasión tributaria a través de los canales de control como
son de inspección, investigación, revelamiento de información de terceros para ser
comprobado por el deudor tributario.

2.4. CONCEPTOS GENERALES

2.4.1. OBLIGACIÓN TRIBUTARIA.Procede del latín obligare, Ob=dos, y ligare=atar; es de derecho público, es el
relación entre el sujeto activo y sujeto pasivo, instaurado por la ley, que tiene por esencia
el acatamiento de la prestación tributaria, siendo castigado con sanción de coactiva, que
un sujeto debe cumplir por haber realizado un supuesto previsto en la norma tributaria.
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La noción de moral fiscal hace referencia a las situaciones en que, frente a una
igualdad de oportunidades, algunos contribuyentes evaden y otros cumple. (Giachi,
2014).
Respetando el criterio del autor Giachi, los contribuyente que teniendo igual de
oportunidades unos cumplen con la ley y otro incumplen con sus obligaciones.
Como ya dice el autor en su enunciado, lo propio de la relación tributaria es que
envuelve una relación entre la esfera individual y la del estado, útil para el mejor
desarrollo de nuestra sociedad (Ossandón Widow, 2007).
Vive el deber de pagar los impuestos de acuerdo en concordancia con la capacidad
económica en el modo, condiciones y cuantía impuestos por la ley; pero existe,
ordenadamente, un derecho a que ese tributo de solidaridad sea configurada en cada caso
por el delegado según aquella capacidad. (Checa González, 2010).

2.4.2. TRIBUTO
Lingüísticamente y etimológicamente tributo, nace de la expresión latina
¨tributum¨ qué significa impuesto, carga, obligación aparece en el supremacía Romano,
en el año 162 antes de cristo.
Respetando la opinión de Aguilar Gutiérrez (2010), la capacidad tributaria calcula
la percepción tributaria de una unidad de gobierno en situación de la capacidad
económicas de su gobierno, como tal concepto resulta de un conjunto de impuestos sobre
determinada base tributaria, la capacidad de captar los recursos tributarios depende tanto
de la ordenación de impuestos como de los entornos económicas que determina el tamaño
de la base tributaria a ser explotada.

2.5. SUJETO ACTIVO DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA:
En el derecho tributario existe un solo sujeto activo de dicha obligación y es el
estado, pues solamente el, como ente soberano, esta envestido de la potestad tributaria,
que es uno de los atributos de esa soberanía.
El poder supremo del Estado no se manifiesta en el campo tributario en forma
diversa a como lo hace con relación a otras de la más variada naturaleza; interviene para
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garantizar y tutelar el cumplimento de la ley, en este caso, para garantizar su propio
derecho al tributo. (Tapia C., 2005).

2.6. SUJETO PASIVO DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA.
Es el sujeto que esta presto a cumplir la obligación tributario de acuerdo a lo que
dictamina la ley, es el que debe cumplir con sus deberes a favor del fisco, ya sea propia o
de un tercero o bien se trate de una obligación fiscal sustantiva o formal, es decir que es
efectivamente quien paga el tributo.

2.7. EL HECHO IMPONIBLE:
Es el acto de cumplimiento de una obligación impositiva que el legislador
estableció en la ley para que sea de cumplimiento obligatorio, crea una obligación
tributaria general, se trata de un hecho o situación económica que debe estar previsto en
la ley, con sus elementos esenciales: objeto, sujeto, base y tasa.

2.8. IMPUESTOS
Son tributos que cobra el estado (sujeto activo) a sus contribuyentes (sujetos
pasivos) de manera común general y obligatoria, los impuestos son los más importantes
a través de los cuales se obtiene los ingresos públicos, para llevar a cabo sus actuaciones.
Según Ocampo S, Trejos Buritica & Solarte Martinez(2010), la construcción de una
cultura laboral dentro de las instituciones debe ser el primer paso para desarrollar una
estructura sólida que permite construir pilares de progreso, eficiencia y productividad.
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3 LA DETERMINACION TRIBUTARIA

3.1 FACULTAD DE LA DETERMINACION TRIBUTARIA

3.1.1. ART. 87.-CONCEPTO.Se entiende por Determinación Tributaria, según Villegas ¨es el acto o conjunto
de actos direccionados a cumplir en cada caso si existe una obligación tributaria (an
debeatur) quien está obligado a pagar el tributo al fisco (sujeto pasivo) y cuál es el valor
de la deuda (quantum debeatur) ¨
Una de las cualidades de la política tributaria en Latinoamérica ha sido tratar de
reemplazar las deficiencias en el nivel de la carga tributaria mediante la creación de
impuestos poco convencionales que permiten captar ingresos tributarios adicionales para
financiar las crecientes necesidades del gasto público. Anteponiendo el objetivo
recaudatorio y administrativo por sobre la eficiencia y la equidad del sistema tributario,
las reformas llevadas a cabo han optado por las ‘‘salidas fáciles’’ en materia tributaria,
sin apreciar suficientemente los costos económicos de las mismas (Gómez Sabaíni &
Morán, 2016).

3.2 FACULTAD RESOLUTIVA.
La faculta Resolutiva que la ley determine o tienen la potestad en crear resoluciones motivadas
en el tiempo que corresponda, respecto a toda consulta, tramites, solicitudes, impugnaciones y
reclamaciones que, en ejercicio de su derecho, presenten los sujetos pasivos de tributos o quienes se
consideran afectado por un acto de determinación tributaria.

3.3 FACULTAD SANCIONADORA.
En las resoluciones que expida la autoridad administrativa competente, se dará sanciones
pertinentes, en lo que se encuentra establecido en la Ley de Régimen Tributario Interno.
El aumento de las penas, la disciplina fiscal, el crecimiento, los esfuerzos sostenidos para
mejorar la ciencia de los procesos de inspección y una menor corrupción en el sistema,
son determinantes para bajar la evasión fiscal. Por lo otro lado con la adopción de un
sistema fiscal más progresivo serán más las probables disminuciones en evasión, cuando
este cambio se complemente con aumentos en las sanciones por evasión. Finalmente, el
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crecimiento económico tiene un efecto positivo en el bienestar social, aumentando la
utilidad y recaudación esperadas por el contribuyente y del administrador fiscal (Lara
Pulido, 2007)
Un nuevo concepto de evasión debe contener las características anteriormente
mencionadas, y fortificar la idea de la incidencia del contribuyente frente al no pago de
los gravámenes y su percepción del sistema tributario, es así que evadir es un hecho, el
cual se basa en el incumplimiento de las obligaciones tributarias, generada por diversos
fenómenos de índole social, político y económico, tales como la falta de fe en el Estado,
naturaleza del individuo de pagar lo menos posible, la pesada carga tributaria, los ciclos
económicos, entre otros; y como consecuencia crea distorsiones económicas serias en las
finanzas estatales y por ende en la dinámica económica de los países. (Parra Jimenez &
Patiño Jacinto, 2010)
Ramírez Torrado & Anibal Bendek (2015), manifiesta que el poder sancionador de la
administración se traduce normalmente en la sanción correctora y disciplinaria para
reprimir las acciones u omisiones previstas en las infracciones, en caso de las
infracciones, es salvaguardar la obediencia, la disciplina, la rectitud y la eficiencia de los
servicios públicos.

3.4 FACULTAD RECAUDADORA.
Es un deber de una administración basada en principios y normas sobre una materia, unidos y
coordinados entre si estrechamente que constituyen un todo invisible, a pesar de la relativa
independencia funcional y operativa que puedan tener sus partes componentes. Y un sistema
logístico público es aquel que comprende todo lo relacionado con la provisión de recursos
humanos, financieros y materiales, así como la comunicación de la información, en el momento y
lugar oportuno, para alcanzar como producto la acción sustantiva de desarrollo que permitan
satisfacer las metas establecidas en los respectivos planes, programas y proyectos gubernamentales
(Lara Dorantes, 2009).

El cobro de los impuestos se efectuaran por las autoridades competentes y en la forma
como dictamina la ley y sus reglamento para cada uno de los tributos.
¨No dejaras de pagar impuestos aunque aumenten y no sepas donde va ese dinero. No
podrás quejarte de los servicios públicos, pues aunque lo hagas, eso seguirá igual No podrás
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quejarte de los servicios públicos, pues aunque lo hagas, eso seguirá igual. Así perciben y
reciben los contribuyentes el discurso gubernamental sobre los impuestos. (Méndez Peña,
Morales Gonzáles, & Aguilera Dugarte, 2005).

4 ART. 88.- SISTEMAS DE DETERMINACIÓN
La determinación de la obligación tributaria se realizará por cualquier de los
siguientes sistemas:
a.- Por declaración del sujeto pasivo;
b.- Por actuación de la administración; o,
c.- De modo mixto.

4.1 ART. 89.- DETERMINACIÓN POR EL SUJETO PASIVO.En materia tributaria la imagen del sujeto pasivo deriva la relación tributaria entre
el fisco y los ciudadanos. Esta figura suele implicar la del contribuyente, sustituto y
terceros obligados. Así, el contribuyente

es aquel que realiza el hecho generador

sustanciado en el presupuesto de hecho la ley, mientras que el sustituto no realiza el hecho
imponible, pero se encuentra obligado por la ley a cumplir con las obligaciones de
diverso índole, pero al fin y al cabo derivadas de la realización del hecho imponible, y
por último, el tercer obligado tampoco se sitúa en el presupuesto de hecho de la
contribución; sin embargo, esta obligado a realizar ciertas exigencias que se encuentran
establecidas en la ley del contenido tributario. (Ríos Granados, 2001).

4.2 ART. 90.- DETERMINACIÓN POR EL SUJETO ACTIVO.El sujeto activo es aquel quien establecerá la obligación Tributaria, es quien ejerce
potestad determinadora.
Aquí sujeto activo es únicamente el Fisco o el Estado central y este es quien distribuye
los recursos de acuerdo a las disposiciones legales que en tal sentido existen. (Ruiz R,
2002).
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4.2.1 (ART. 91.- FORMA DIRECTA
La determinación directa se hará con las declaraciones presentadas por el propio
sujeto pasivo, de su contabilidad o registros y más documentos que tenga, así como la
información y otros datos que existan en la administración tributaria en sus bases de datos
o lo que proyecte sus sistemas informáticos por efecto del cruce con terceros, con los
diferentes contribuyentes o responsables del área de impuestos, con entidades del sector
publico u otras; así como de otros documentos que existan en poder de terceros, que
tengan relación con la actividad del sujeto pasivo.

4.2.2 ART. 92.- FORMA PRESUNTIVA.Se realiza una determinación presuntiva, cuando no sea posible la determinación
directa, ya por falta de declaración del sujeto pasivo, pese a la notificación particular que
para el efecto hubiese hecho el sujeto activo ya porque los documentos que respalden su
declaración no sean aceptables por una razón fundamental o no presten mérito suficiente.
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5 CASO PRÁCTICO

5.1 PLAN DE AUDITORIA.

1. Recopilación de información de los cinco últimos años del Impuesto a la Renta
del sujeto pasivo.
2. Elaboración de un cuadro comparativo donde se detallan las ventas (ingresos),
costos y gastos para determinar los ratios.
3. Identificamos los rubros de alquiler y de la utilidad de cada uno de los años.
4. Con los elementos Alquiler/Utilidad procedemos a calcular los ratios, por año,
esto es dividir el valor del alquiler para la utilidad.
5. Con los ratios anuales encontrados, calculamos el ratio promedio, sumamos los
ratios de los cinco periodos y lo dividimos para los 5 años analizados.
6. Determinamos la utilidad presuntiva del periodo 2016. Multiplicando el ratio
promedio por el valor del rubro alquiler.
7. Una vez encontrada la utilidad presuntiva, determinamos el valor del impuesto a
la renta por pagar del sujeto pasivo auditado.
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5.2 REACTIVO PRACTICO 6001
DETERMINAR LA PRESUNTIVA DEL RUBRO DE ALQUILER O VALOR
LOCATIVO DE LOS LOCALES UTILIZADOS POR EL SUJETO PASIVO
PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES.
CALCULO DE LA BASE IMPONIBLE
Razón Social

Forcont Formas y Contrastes Cía. Ltda.

RUC

0190150070001

Actividad Económica

Comercio

Año de Determinación

31/12/2016

Determinación Presuntiva:
Con el elemento de juicio el Alquiler o Valor locativo de los locales utilizados por el
sujeto pasivo.

DE LA EMPRESA FORMAS Y CONSTRASTES CIA. LTDA.
AÑOS

2011

INGRESOS

99.458,63

139.389,60

87.072,00

125.438,10

135.678,92

108.609,78

126.005,86

86.003,27

123.454,22

135.092,19

COSTOS

65.118,33

73.965,59

50.813,90

69.125,10

72.326,85

OTROS GASTOS

30.447,93

38.596,75

19.745,85

38.885,60

47.171,82

ALQUILER

13.043,52

13.443,52

15.443,52

15.443,52

15.593,52

15.593,52

UTILIDAD

-9.151,15

13.383,74

1.068,73

1.983,88

586,73

1.610,90

15% TRABAJADORES

0,00

2.007,56

160,31

297,58

88,01

241,64

BASE GRAVADA

0,00

11.376,18

908,42

1.686,30

498,72

1.369,27

IMPUESTO CAUSADO

0,00

2.616,52

199,85

370,99

109,72

301,24

COSTOS Y GASTOS

2012

2013

2104

2015

2016

Ratios Determinado por cada año, tomando como referencia el rubro de Alquiler/
Utilidad.

AÑOS

2011

RATIO:

-1,43

ALQUILER/UTILIDAD

2012

2013

2104

1,00 14,45

7,78

2015
26,58

2016
9,68
Ratio Promedio
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PARA DETERMINAR LA PRESUNTIVA DEL AÑO 2016 REALIZAMOS UN
PROMEDIO DE LOS FACTORES ANUALES.

−1,43+1+14,45+7,78+26,58

RATIO PROMEDIO =

PROMEDIO =

5

48,38

RATIO PROMEDIO =

5

9,68

CON ESTE FACTOR ALQUILER/ UTLIDAD DETERMINAMOS LA UTILIDAD
PRESUNTIVA

RATIO PROMEDIO 9,68 =

𝟏𝟓𝟓𝟗𝟑,𝟓𝟐
𝑿(𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅)

RATIO PROMEDIO 9,68 * 𝑋(𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑) =

𝑋(𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑) =

15593,52

15593,52
9,68

𝑋(𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑) = 1 610,90 Utilidad Presuntiva.

CON

ESTA

UTILIDAD

PRESUNTIVA

CALCULAREMOS

TRABAJADORES Y EL IMPUESTO A LA RENTA.

UTILIDAD

1.610,90

15%
TRABAJADORES

241,64

BASE IMPONIBLE

1.369,27

IMPUESTO
CAUSADO

301,24

EL

15%

A
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6 CONCLUSIONES
La unidad tributaria es la medida implementada por el gobierno para otorgar
permanencia y estabilidad a las disposiciones establecidas en las distintas leyes
tributarias, su ajuste en valores inferiores el efecto de la inflación va ocasionar, por un
lado, un beneficio para el estado al generar un aumento en el universo de contribuyentes
como un incremento en los ingresos fiscales, y por otro lado, un efecto desfavorable en
el ciudadano común que obtendrán ingresos más altos por su actividad profesional, pero
de valor superfluo como consecuencia de la inflación, lo que ocasionara un incremento
en el monto de impuesto a pagar. (Hulett R, 2010).
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