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RESUMEN 

 

El motivo de esta investigación es desarrollar un procedimiento para realizar una 

determinación presuntiva en base al capital invertido en la actividad económica, 

considerando los coeficientes: capital y utilidad bruta con la información de cinco años 

anteriores, con el fin de determinar la presunción de la utilidad bruta del año 2016. 

 

 La determinación presuntiva es un proceso que se basa en datos pasados para 

determinar un hecho no comprobado, logrando llegar a un resultado más confiable, en 

este proceso intervienen el sujeto activo y pasivo como elementos de la determinación 

presuntiva, dando un enfoque veraz y legal al proceso realizado en base a la 

información que el contribuyente haya proporcionado en años anteriores tomados como 

base para lograr la determinación del hecho no comprobado. 

 

La determinación presuntiva puede ser un proceso donde el contribuyente no se 

encuentre conforme con el resultado que se determina, por la razón que se realiza en 

base a sucesos pasados y no ha hechos reales del periodo, por tal motivo el proceso no 

es totalmente confiable se lo considera como una herramienta para lograr realizar este 

proceso proporcionando un enfoque más apegado a la realidad. Se debe considerar que 

la determinación presuntiva aplica cuando no es posible realizar una determinación 

directa, en el caso que el contribuyente no haya proporcionado la información necesaria 

se considera aplicar la auditoria presuntiva, realizando un acta borrador que debe ser 

firmada por los responsables y hacer entrega de un ejemplar al contribuyente para que 

pueda justificar los valores determinados. 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: Determinación presuntiva, tributos, capital, utilidad bruta. 
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ABSTRACT 

 

The reason for this investigation is to develop a procedure to make a presumptive 

determination based on the capital invested in economic activity, considering the 

coefficients: capital and gross profit with the information of previous five years, in 

order to determine the presumption of utility Gross of 2016. 

 

 Presumptive determination is a process that is based on past data to determine an 

untested fact, achieving a more reliable result, in this process intervene the active and 

passive subject as elements of the presumptive determination, giving a truthful and legal 

approach to the Process based on the information that the taxpayer has provided in 

previous years taken as a basis for the determination of the unproven fact. 

 

 The presumptive determination can be a process where the taxpayer is not in agreement 

with the result that is determined, for the reason that is made based on past events and 

has not made real of the period, for that reason the process is not totally reliable if 

Considers it as a tool to achieve this process by providing a more self-centered 

approach. It should be considered that the presumptive determination applies when it is 

not possible to make a direct determination, in the event that the taxpayer has not 

provided the necessary information, it is considered to apply the presumptive audit, 

making a draft act that must be signed by those responsible and deliver Of a copy to the 

taxpayer so that he can justify the determined values. 

 

 

 

KEYWORDS: Presumptive determination, taxes, capital, gross profit. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos tiempos Ecuador ha modificado sus leyes y sus normas dándole un 

enfoque distinto al procedimiento tributario, de la misma manera proporcionando 

nuevos procesos y argumentos para el desarrollo y desenvolvimiento de sus normas. En 

el país se está creando una cultura tributaria, logrando el pago voluntario de las 

obligaciones tributarias que los contribuyentes deben aportar al estado para el 

sostenimiento del gasto público. 

 

Se considerar que el sistema de rentas internas es explícito en sus leyes y que debe 

apegar a ella para un adecuado control en las actividades tributarias, garantizado la 

veracidad de las declaraciones que realizan los contribuyentes o responsables, teniendo 

en cuenta que las actividades tributarias son de interés público.  

 

Es importante tener en claro que los tributos son prestaciones que el estado percibe, para 

el cumplimiento de sus fines, destinados para gastos públicos y satisfacción de la 

sociedad, en los tributos encuentra los impuestos, tasas y contribuciones especiales, que 

son determinados por la ley, considerados como un deber por parte de los 

contribuyentes. 

 

El impuesto a la renta es un tema de importancia, siendo un pago obligatorio que 

percibe el gobierno por parte de los contribuyentes por el total de sus ingresos, para el 

gobierno es uno de sus mayores e importante ingreso para el cumplimiento de sus fines 

y obligaciones con su comunidad. 

 

La determinación presuntiva tributaria, es un tema interesante que se caracteriza por la 

determinación de un hecho no comprobado en base a hechos pasados, se realiza en una 

base cierta y una base presunta dando una mayor confiabilidad en este proceso. 

  

La determinación presuntiva es una herramienta para establecer el impuesto que se 

efectuará en otro periodo, se lo debe realizar de una manera clara, veraz y concisa para 

que este apegado a la realidad y sea confiable los resultados, siempre y cuando este 

enmarcado al código tributario y a los tributos que rigen el país, teniendo de esta 

manera fundamentos para la aplicación de este proceso presuntivo. 
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1. OBJETIVO 

 

Desarrollar el procedimiento para la determinación presuntiva considerando el capital 

invertido en la actividad económica. 

 

2. DESARROLLO 

 

2.1 Clasificación de tributos 

 

Los tributos forman parte fundamental para las actividades y economía pública de un 

país, los cuales son exigidos por el estado para formar parte de un mecanismo que 

permita el cumplimento de sus fines (Barros , 2013). Una de las características de los 

tributos es que debe ser legal ya que únicamente la ley puede originar el nacimiento de 

un tributo (Dominguez & González, 2013). 

En todos sus elementos Los tributos más que una obligación son considerados como un 

deber, clasificándose de la siguiente manera. 

 

2.1.1 Impuestos.  El impuesto es una clase de tributos que debe ser exigido en el modo y 

el tiempo correspondiente, donde el contribuyente aporte de una manera cómoda y 

adecuada, una de las características de los impuestos es que no requiere la 

contraprestación directa de la administración (Méndez, 2003). 

 

2.1.2 Tasas.  Las tasas se originan en la prestación de un servicio por el estado 

conforman un elemento esencial del tributo, se la conoce como una contribución 

económica que hacen los usuarios por el servicio recibido definiéndola como el valor de 

la utilización coste del servicio; se dice que las tasas son un impuesto indirecto sobre el 

uso de los servicios públicos (Aragonés, 2009). 

 

2.1.3 Contribuciones especiales.  Las contribuciones especiales son aquellos tributos 

que se originan en la realización de obras públicas para beneficio de la sociedad, logran 

un aumento en el valor de sus bienes a consecuencia de la realización de una obra, las 
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personas que reciben beneficio de la misma tienen la obligación de hacer una 

contribución, es decir que el beneficio se debe de establecer jurídicamente (Aragonés, 

2009). 

 

2.2 Impuesto a la renta 

 

El impuesto a la renta es un pago obligatorio que deben realizar las personas naturales o 

personas jurídicas (empresas), que perciban ingresos de actividades laborales, 

profesionales, comerciales, industriales, mineras, de servicios, y otras actividades 

económicas que sean realizadas dentro del país. Para el pago de este impuesto se debe 

considerar todos los ingresos y gastos del periodo, donde la diferencia que se obtiene 

será la base imponible para calcular el impuesto a la renta a pagar (Leopoldo & Arias , 

2014).  

Las personas que perciban mayores ingresos deberán pagar un mayor impuesto, la 

manera que se realiza es gravando la renta global que obtienen las personas naturales y 

jurídicas (empresas) (Méndez Rojas , Méndez Rojas , & Peréz Rico , 2015).  

El impuesto a la Renta desde un puno de vista fiscal no llega a ser uniforme, pero es 

aquel que establece una correlación verdadera entre el contribuyente y lo que exige el 

estado de acuerdo a los ingresos que el contribuyente tenga en un periodo determinado 

(Castillo , 1953). 

 

2.3 Determinación presuntiva 

 

La determinación presuntiva se define como un proceso que permite determinar la 

certeza y la veracidad de un hecho, permitiendo a los contribuyentes minorar su 

impuesto a pagar, tomando como referencia sucesos pasados para lograr obtener una 

estimación de un hecho no comprobado, es decir que la determinación presuntiva 

procede cuando no se logra obtener sobre una base cierta o verdadera situación en la 

que se realiza una estimación en base a sucesos verdaderos (Gómez & Esteban , 2009).  

La determinación presuntiva se la conoce como un acto o conjunto de actos enmarcada 

a definir un hecho a medida de la obligación que esta perciba, regida al código tributario 
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como a la ley de impuesto a la renta, para definir una determinación presuntiva se 

considera dos etapas (Chau & Lozano, 2000). 

Se realiza la verificación de los supuestos, tales como el que no se haya presentado las 

declaraciones en el plazo correspondiente, o no se encontrara inscrito en los registros 

respectivos. 

Una vez verificado, la autoridad puede aplicar las presunciones considerando los 

tributos que conforman el sistema tributario nacional, quedando excluidos los tributos 

municipales y las aportaciones al seguro social. 

 

2.4 Formas de determinación 

 

2.4.1 Base cierta.  Esta determinación aplica cuando el contribuyente tiene la 

documentación correspondiente y necesaria para ello, lo cual permite a la 

administración conocer de forma directa y verdadera el hecho generador de la 

obligación tributaria, con los elementos existentes para su aplicación.  

 

2.4.2 Base presunta.  A lo contrario de la base cierta aplica cuando no existe una 

documentación correspondiente y necesaria, donde la administración es autorizada 

aplicar métodos donde pueda vincular una conexión con el hecho generador que 

permitan determinar la existencia y cuantía de la obligación.   

 

Para una determinación de una base presunta la administración juega un rol importante, 

según para Chau y Lozano (2000) la determinación es un “proceso lógico conforme al 

cual acredita la existencia de un hecho, el llamado hecho base, se concluye en la 

confirmación de otro que normalmente lo acompaña, el hecho presumido sobre el que 

se proyectan determinados efectos jurídicos” (pág. 31). 

 

2.5 Tipos de presunciones 

 

2.5.1 Presunciones absolutas o “iuris et de iure”.  Este tipo de presunciones se 

caracterizan por no ser objetos de prueba en contrario, existe el criterio en que la 
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administración se rige a la veracidad del hecho que sea presumido por la ley, es decir se 

considera el proceso tributario para acreditar el hecho que sirve como base. 

 

2.5.2 Presunciones relativas o “iuris tantum”.  Este tipo de presunción se caracteriza 

por admitir pruebas en contrario, la prueba es un control para la administración para 

poder utilizar todos los medios probatorios, la cual debe acreditar la realidad del hecho 

que sirve como base. 

 

Es importante determinar que las presunciones mediante pruebas acrediten la falsedad 

de las presunción pueden ser eliminadas (Chau & Lozano, 2000).  

 

2.6 Sujetos que intervienen en la determinación  

 

2.6.1 Sujeto activo.  El sujeto activo son aquellos que poseen un vínculo jurídico que 

obliga o exige el pago de un impuesto, es decir son aquellas instituciones que tienen la 

facultad y autoridad para exigir la cancelación de los impuestos a los contribuyentes, 

ejercerán competencias relativa para la aplicación de la leyes tributarias y de la misma 

manera para sancionar a los contribuyentes por no cumplir con las disposiciones 

propuestas, el sujeto activo es el acreedor de la obligación tributaria (Aguas, 2011). 

 

2.6.2 Sujeto pasivo.  El sujeto pasivo son las personas naturales o jurídicas que están 

obligadas a cumplir con las leyes tributarias, es decir son aquellos contribuyentes que 

tienen que regirse a las leyes y a los entes reguladores del estado que requieren el 

cumplimiento de los deberes y obligaciones que tienen los contribuyentes, el sujeto 

pasivo es el deudor de la obligación tributaria (Fajardo & Suárez, 2012).  

 

2.7 Procedimiento de la determinación presuntiva    

 

El procedimiento para la determinación presuntiva empieza en la revisión de los hechos 

y documentos que haya presentado los contribuyentes y su realidad económica. 

La administración se enfocará en hechos, indicios, sucesos, circunstancias y elementos 

que hagan posible el hecho y la composición de un tributo, la determinación presuntiva 

en un proceso legal regido por los entes autorizados. 
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Este proceso se realizará en base a la contabilidad del sujeto pasivo, al igual que en la 

base de los datos, documentos e informes que contenga el contribuyente donde la 

administración tributaria puede determinar las actividades tales como ingresos gastos y 

costos, para poder llegar a las conclusiones de la renta que percibirá el sujeto pasivo.  

La determinación presuntiva es un proceso fiscalizador está vinculado con los 

elementos de ventas, capital, utilidad y gastos con las que opera el sujeto pasivo, los 

resultados que la determinación presuntiva proporciona en ciertas circunstancias no son 

los esperados por los cuales no se debe de tener una confiablidad al cien por ciento en 

este proceso. 

Con base a todos los hechos y circunstancias presentadas por la administración se podrá 

determinar, un hecho presuntivo donde se obtendrá una estimación de otro periodo. 

Para llegar a la determinación presuntiva se debe seguir el siguiente protocolo: 

 Se inicia con la determinación directa 

 La determinación directa requiere la información correspondiente a la auditoría 

tributaria  

 En el caso que el contribuyente no proporciona la información necesaria se llega 

aplicar la determinación presuntiva. 

 Cuando se hace el cambio de determinación directa a la presuntiva se comunica al 

contribuyente con la información correspondiente. 

 Los entes encargados de realizar la determinación presuntiva deben de verificar la 

información que tenga disponible de los contribuyentes. 

 Después de haber verificado los datos e información obtenida, se procede a la 

determinación presuntiva. 

 La administración tributaria con todos los datos y hechos obtenidos realizara un acta 

de borrador, la cual debe ser firmada por las personas responsables, con fecha y hora 

correspondiente. 

 El contribuyente al momento de ser notificado sobre la determinación presuntiva 

contará con 20 días hábiles para justificar los valores determinados, que no se 

encuentre de acuerdo con la auditoria tributaria realizada por la administración 

tributaria. 
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 En caso que el contribuyente no asista a la lectura del acta borrador, se le notificará 

un acta por parte del funcionario a cargo, en el cual contara con 20 días para 

determinar una justificación del proceso. 

 Si el contribuyente no realiza la justificación de valores en el plazo dispuesto se 

procederá a la emisión del acata final, donde el contribuyente podrá impugnar en un 

tiempo determinado si no está de acuerdo.  

 

2.8 Procedimiento de auditoría  

 

1. Se considera como base la información de los Estados Financieros y balance general 

de los últimos 5 años. 

2. Se realiza la fórmula de promedio ponderado de los últimos 5 años para determinar 

el valor de la cuenta capital. 

3. Posteriormente con el mismo procedimiento antes indicado, se procede a determinar 

el indicador de la utilidad bruta tomando en consideración la información de los 

últimos 5 años de la empresa. 

4. Finalmente una vez obtenido el resultado del indicador en porcentaje se aplica la 

formula siguiente: UTILIDAD BRUTA= Capital/Indicador, obteniendo como 

resultado la determinación presuntiva de la cuenta Utilidad Bruta para el año 2016.   
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3. ANÁLISIS DEL CASO 

En este apartado analizaremos los coeficientes de capital y utilidad bruta de la empresa 

XY considerando los años 2011 al 2015 para la determinación de una auditoria 

presuntiva en el año 2016. 

AL 31 DE MAYO DEL 2016 

  2011 2012 2013 2014 2015

ACTIVO 945778,24 869234,55 187596 1012324,84 1034871,62

PASIVO 746892,52 708469,42 16842,93 886479,52 894231,52

CAPITAL 198885,72 160765,13 170753,07 125845,32 140640,1

  

  2011 2012 2013 2014 2015

Ingresos 713514,12 687456,14 725648,52 714625,25 784689,22

Costo de ventas 405823,88 448004,25 436978,25 457842,25 506145,33

Utilidad Bruta en Ventas 307690,24 239451,89 288670,27 256783 278543,89

Gastos       

Gastos Administrativos 153264,88 138648,59 164874,52 150471,25 149556,25

Gastos de Ventas 98452,36 88475,48 94256,87 91256,68 89478,63

Gastos Financieros 5213,05 6142,88 5483,62 5567,25 5845,24

Gastos Operacionales 256930,29 233266,95 264615,01 247295,18 244880,12

Utilidad Operacional 50759,95 6184,94 24055,26 9487,82 33663,77

15% participación a 

trabajadores 
7613,99 927,74 3608,29 1423,17 5049,57

Utilidad Antes De 

Impuestos 
43145,96 5257,2 20446,97 8064,65 28614,2

22% impuesto a la renta 9492,11 1156,58 4498,33 1774,22 6295,12

Utilidad Neta 33653,85 4100,62 15948,64 6290,43 22319,08

 

A continuación se considera como base el capital y la utilidad bruta del año 2011 al 

2015, con la finalidad de determinar un indicador en % entre capital y utilidad bruta. 
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Años Capital Utilidad 

bruta 

Indicador 

Capital/utilidad bruta 

2011 198885,72 307690,24 0,65 

2012 160765,13 239451,89 0,67 

2013 170753,07 288670,27 0,59 

1014 125845,32 256783 0,49 

2015 140640,1 278543,89 0,50 

 

Considerando como base los años 2011 - 2015 se obtuvo los indicadores entre capital y 
utilidad bruta, los cuales se promediarían para el año 2016  

 

 

 

 

 

 

De la misma manera consideramos como base el año 2011 – 2015 para determinar el 
coeficiente de capital. 

 

 

 

 

 

Una vez obtenido el indicador en porcentaje y el capital del año 2011-2015 procedemos 
a aplicar la fórmula de despeje para determinar la utilidad bruta del año 2016. 

UTILIDAD	BRUTA
	INDICADOR	

 

UTILIDAD	BRUTA	
159377,87

58%
 

UTILIDAD	BRUTA 	274789,43 

 Una vez finalizado el proceso de auditoría tributaria se pudo determinar el valor de la 

utilidad bruta del año 2016, teniendo como resultado $ 274789,43. 

Indicador 
Capital/utilidad bruta 

0,65 
0,67 
0,59 
0,49 
0,50 

Capital 

198885,72 
160765,13 
170753,07 
125845,32 
140640,1 

∑
0,65 0,67 0,59 0,49 0,50

5
 

= 0,58*100 

=58%

∑
198885,72 160765,13 170753,07 125845,32 140640,1

5
 

CAPITAL = 159377,87 
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CONCLUSIONES 

 

 Se logró tener un conocimiento sobre un proceso de determinación presuntiva, 

aplicando los coeficientes correspondientes se puede obtener una verificación de un 

hecho en base a los hechos pasados, dando la responsabilidad tanto al sujeto activo 

como pasivo de realizar los procesos tributarios enmarcados en las leyes vigentes 

del país.  

 

 Los sujetos que intervienen en la determinación presuntiva como es: El sujeto activo 

y pasivo son elementos principales que deben cumplir con las leyes tributarias para 

la recaudación de los impuestos con el objetivo de fortalecer la política económica. 

 

 Mediante el proceso de una determinación presuntiva permite a la administración 

tributaria presumir datos con hechos pasados en caso de que los contribuyentes no 

presenten la información correspondiente, este proceso puede ser perjudicial para el 

sujeto pasivo por no sentirse conforme con el resultado obtenido.  

 

 Con el análisis del caso práctico se logra verificar que se puede determinar una 

auditoría presuntiva basadas en el parámetro del coeficiente capital invertido en la 

actividad de la empresa con la información de los años anteriores, obteniendo como 

resultado la determinación presuntiva de la utilidad bruta del año2016.  
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