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RESUMEN 

 

La cultura tributaria en nuestro país ha ido creciendo día a día y a la vez surgen más 

obligaciones que los sujetos pasivos deben cumplir de acuerdo a la actividad 

económica que realicen, ya sean estas personas naturales o personas jurídicas. La 

Administración Tributaria se encarga de analizar y verificar si cada contribuyente 

cumple con sus obligaciones de declarar y pagar sus impuestos. Es por ello que en 

cada empresa debe existir un Plan de Auditoria el cual prevenga el riesgo de adquirir 

una determinación tributaria en el futuro y se lleve un adecuado control de las cuentas 

contables que intervengan con el Resultado del Ejercicio Económico de cada sujeto 

pasivo. Por la importancia de este teme se realizó la presente investigación, que tiene 

por objetivo principal  realizar un Plan de Auditoría basado en el numeral 3 del Art. 24 

de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno  

 

Palabras Claves 

 

Tributo, Determinación, Principios Tributarios, Contribuyente, Administración 

Tributaria. 
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SUMMARY 

 

The tax culture in our country has been growing day by and at the same time there are 

more obligations that taxpayers must comply whit according to the economic activity 

that day perform, whether these natural persons or legal entities. The Tax 

Administration is responsible for analyzing and verifying whether each taxpayer fulfills 

its obligations to declare and pay its taxes. That is why in each company there must be 

an audit Plan which prevents the risk of acquiring a tax determination in the future and 

takes an adequate control of the accounting accounts that intervene with the Result of 

the Economic Year of each taxable person. Due to the importance of this fear, the 

present investigation was carried out, whose main objective is to carry out an Audit 

Plan based on numeral 3 of Art. 24 of the Organic Law Of Internal Tax Regime. 

Keywords 

Tribute, Determination, Tax Principles, Taxpayer, Tax Administration.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente una de las mayores problemáticas para la auditoria Tributaria es 

establecer un procedimiento para ejecutar una determinación presuntiva, ya que tanto 

Compañías, Sociedades y Personas Naturales no declaran sus ingresos reales con el 

temor de pagar altos impuestos y obtener una elevada utilidad (Laura Sour, 2011, 

págs. 842-843). 

Es por ello que para ejecutar una determinación presuntiva se lleva a cabo una 

Auditoria Tributaria, que es un procedimiento basado en las normas legales y 

administrativas vigentes destinadas a fiscalizar el correcto cumplimiento de las 

obligaciones tributarias de los contribuyentes.  

En nuestro país se consideran varios elementos de juicio uno de ellos es: 

“Las utilidades obtenidas por el propio sujeto  en años inmediatos anteriores dentro de 

los plazos de caducidad; así como las utilidades que obtengan otros sujetos pasivos 

que se encuentren e igual o análoga situación por la naturaleza del negocio o actividad 

económica, por el lugar de su ejercicio, capital empleado y otros elementos similares” 

(Corporación de Estudios y Publicaciones , 2013, pág. 25). 

La auditoría Tributaria tiene el fin de establecer si el sujeto pasivo ha cumplido con sus 

obligaciones con la Administración tributaria según las leyes vigentes y para evitar 

probables riesgos futuros con los entes reguladores y que puedan  afectar la economía 

y buen funcionamiento de la empresa. 

Para ello es necesario un adecuado procedimiento de control de la normativa legal 

para determinar la cuantía de un tributo de acuerdo con las normativas actuales y en 

concordancia con sus ingresos y egresos declarados, tanto en su declaración del IVA 

mensual como en su declaración anual del Impuesto a la Renta.  

Por la importancia de este tema se planteó la siguiente investigación, que tiene por 

objetivo realizar un Plan de Auditoría para establecer una determinación tributaria 

presuntiva según el numeral 3 del Art. 24 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno. 
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1. MARCO CONCEPTUAL 

 

1.1  Definición de Auditoria 

 

Se define a la Auditoría como el análisis objetivo, sistemático y competitivo de las 

operaciones financieras o administrativas realizado con posterioridad a su ejecución, 

con el objeto de cotejar, valorar y obtener el respectivo informe respaldado en las 

evidencias alcanzadas por el auditor que contiene sus comentarios, conclusiones y su 

correspondiente dictamen final (Villardefrancos Alvarez & Rivera, 2006, pág. 54). 

La auditoría es una de las carreras de mayor desarrollo en el presente siglo, 

especialmente en los últimos cuarenta años causada por la creciente expansión y 

complejidad del comercio, así como del estado moderno y responde a la necesidad de 

brindar información confiable y de mecanismos de seguridad sobre el entorno 

económico u operativo de grandes empresas o de una empresa en particular, de los 

resultados obtenidos y del grado de obtención de los objetivos pronosticados.   

 

1.2  Definición de Tributación 

 

Es la relación jurídica entre el contribuyente y el estado, y radica en el pago de las 

obligaciones a favor de la Administración Tributaria procedente de una obligación ya 

nacida (Ruiz de Castilla Ponce de León, 2008, págs. 188-189). 

La obligación tributaria que las empresas deben cumplir, se definen no solo por su 

gestión en el mercado, sino también teniendo en cuenta un elemento diferenciador que 

es la actividad en la que se hallan (Lucy Cruz de Quiñones, 2010, pág. 107). 

La tributación consiste en la investigación concerniente a la especificación de la 

responsabilidad tributaria y la confirmación de su cancelación.   

 

1.2.1  Clases De Fiscalización Tributaria   

 

Se pueden clasificar de dos maneras: Auditoría y Verificación 
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La Auditoría es donde la Administración Tributaria se encarga de examinar si el 

contribuyente realizo o no sus obligaciones de acuerdo a la actividad a la que se 

dedica mientras que la Verificación es la fase donde la Administración Tributaria 

examina si el contribuyente ha cumplido con el pago de sus tributos generados por sus 

obligaciones emitidas y si no cuenta con alguna obligación pendiente según su 

actividad (Ruiz de Castilla Ponce de León, 2008, págs. 188-189). 

 

 1.2.2 La Globalización en la Tributación 

 

Actualmente la globalización es un factor muy relevante  en el tema tributario, ya que 

debido a los cambios en la economía mundial el estado modifica constantemente los 

impuestos o crea nuevos tributos para compensar el ingreso nacional y mantener el 

balance económico del país (Castañeda Rodríguez, 2016, pág. 388). 

 

1.2.3   Definición de Tributo 

 

Los tributos son las obligaciones que posee cada contribuyente, siendo su  propósito 

principal generar ingresos para solventar los gastos públicos del estado (Sánchez 

Huete, 2013, pág. 201). 

 

1.3  Definición de Auditoria Tributaria 

 

La auditoría Tributaria o auditoría fiscal es el proceso sistematizado que usa un 

conjunto de técnicas y procedimientos destinados a evaluar de forma objetiva el 

cumplimiento de las obligaciones de los hechos vinculados con sucesos de carácter 

tributario de los contribuyentes. Se efectúa teniendo en cuenta las normas tributarias 

vigentes en el período a fiscalizar (Escalante D., 2014, págs. 42-43). 

El régimen tributario se rige por los principios tributarios de legalidad, generalidad, 

igualdad, proporcionalidad e irretroactividad. 
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1.4  Principio de Legalidad  

 

Este principio determina que no hay tributo sin ley y exige que la ley establezca 

claramente el hecho imponible y todos sus aspectos de acuerdo con las normas 

legales vigentes (Simón Otero, 2011, pág. 223). 

 

1.5  Principio de Generalidad 

 

El principio de generalidad se define como el régimen general y abstracto de las leyes 

tributarias sin ningún beneficio o imposición especial a cierto grupo de personas 

(Hernandez Guijarro, 2015, págs. 364-365). 

 

1.6  Principio de Igualdad 

 

Este principio establece que una vez señalada la igualdad de las personas ante la ley, 

según sus situaciones, estarán sometidas a un régimen tributario en iguales 

condiciones (Masbemat, 2011, pág. 763). 

 

1.7  Principio de Proporcionalidad 

 

Determina, que la obligación tributaria deberá ser fijada tomando como referencia la 

capacidad de contribuir de la persona, a mayor capacidad contributiva, mayor es la 

obligación (Arnold, Martinez Estay, & Francisco, pág. 68). 

 

1.8  Principio de Retroactividad 

 

El presente principio indica que la ley tributaria rige para lo venidero es decir, no tiene 

carácter retroactivo, y por ende no puede haber tributos posteriores con efecto 
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retroactivo, es decir no se modificará la obligación tributaria existente nacida de 

hechos pasados (Izquierdo, 2010, págs. 31-32). 

 

1.8  Facultad Determinadora 

 

“Es el acto o conjunto de actos que realiza la administración activa, para establecer 

cuando existe un hecho generador de tributo, cuál será la base imponible, el monto del 

tributo y quien es el sujeto obligado a contribuir” (Corporación de Estudios y 

Publicaciones , 2013, pág. 15). 

 

1.8.1  Sistemas de Determinación.  

 

Se efectuara por medio de los siguientes sistemas: 

 

1.8.1.1  Determinación por el Sujeto Pasivo 

 

Se realiza al momento de la declaración, la misma que se deberá presentar en 

el tiempo previsto y debe estar conforme a las leyes reguladoras de la misma y 

podrán rectificarse en caso de existir errores, la misma que se podrá realizar al 

año siguiente del suceso (Corporación de Estudios y Publicaciones , 2013, pág. 

18). 

 

1.8.1.2  Determinación por el Sujeto Activo.   

 

“El sujeto activo establecerá la obligación tributaria, en todos los casos en que ejerza 

su potestad determinadora” (Corporación de Estudios y Publicaciones, 2013, pág. 18). 

 

1.9  Determinación de Forma Directa 
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“Este tipo de determinación se elabora de acuerdo a los datos que posea el sujeto 

pasivo ya sea de su contabilidad o registros que posea, al igual que la información 

relevante que posea el sujeto activo del mismo” (Corporación de Estudios y 

Publicaciones , 2013, págs. 18-19) 

 

1.10  Determinación de Forma Presuntiva 

 

“Se realizará de acuerdo a las condiciones preestablecidas en el código Tributario, Ley 

de Régimen Tributario Interno, y demás normas tributarias aplicables” (Corporación de 

Estudios y Publicaciones , 2013, pág. 137). 

Se podrá iniciar declaración presuntiva cuando el sujeto pasivo: 

1. No haya presentado sus declaraciones de impuestos. 

2. No lleve registros contables ni tenga la documentación ni tenga la documentación 

que respalde su declaración. 

3. Cuando en caso de notificar el sujeto activo que se requiere documentación o 

información alguna al sujeto pasivo y este no entregare la información solicitada 

dentro de 30 días siguientes. 

 

1.10.1  Aplicación de Coeficientes de Estimación Presuntiva.   

 

Cuando la Administración Tributaria no pueda obtener datos que permitan 

presumir la base imponible, ni siquiera de forma referencial o con poca certeza, 

se aplicarán, los coeficientes de estimación presuntiva de carácter general, por 

ramas de actividad económica, fijados mediante resolución por el Servicio de 

Rentas Internas. (Corporación de Estudios y Publicaciones , 2013, pág. 138) 
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2. RESOLUCIÓN DEL CASO PRÁCTICO 

 

Procedimiento para la realización de la determinación presuntiva. 

2.1  Determinar los Datos del Contribuyente a Aplicar la Determinación 

Presuntiva. 

 

RAZON SOCIAL: Inrilec S.A. 

RUC: 09971313370001 

CAPITAL SUSCRITO: $800,00 

REPRESENTANTE LEGAL: Roció Marjorie Chichanda Macías 

ACTIVIDAD ECONOMICA: Explotación De Criaderos De Camarón 

DIRECCION: Sitio Dos Bocas S/N 

 

2.2  Recopilación de la Información 

 

La recolección de información se hizo en base a las declaraciones efectuadas en los 

periodos del 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 del impuesto a la Renta de Sociedades 

(Formulario 101) de los rubros de: 

1. Ingresos 

2. Costos y Gastos  

3. Utilidades 

4. 15 % participación a trabajadores 

5. Base imponible gravada 

6. Impuesto Causado 

 

2.3  Aplicación De Cálculo 
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Para calcular la determinación de manera presuntiva del año 2016 se sumaron los 

valores de los Ingresos, Costos y Gastos, Utilidades, 15% de Participación a los 

Trabajadores, Gastos no Deducibles, Base Imponible Gravada e impuesto Causado de 

los periodos que se encuentran dentro de los plazos de caducidad establecidos, 

dividiendo el total de cada uno de estos rubros para el numero de periodos estudiados, 

obteniendo un promedio para el año 2016. 

Tabla 1 Valores para calcular la determinación presuntiva para el año 2016 

 

AÑO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Ingresos 822.642,59 935.388,85 469.728,15 741.493,74 508230,89 - 

Costos 

y Gastos 
776.518,32 884.474,69 42.2779,78 549.299,94 45.4901,29 - 

Utilidades 46.124,27 50.914,16 46.948,37 147.193,80 5.3329,60 68.902,04 

15% Part. 

Trabaj. 
6.918,64 7.637,12 7.042,26 22.079,07 7.999,44 10.335,31 

Gastos 

no Deducibles 
0,00 115,47 163,68 3,39 296,79 115,87 

Base Imponible 

Gravada 
39.205,63 43.392,51 40.069,79 125.118,12 45.626,95 58.682,60 

Impuesto 

Causado 
9.409,35 2.565,62 8.815,35 27.525,99 10.037,93 11.670,85 

Elaborado por: Anabelle Vega 

 

2.4  Cálculo del Impuesto a la Renta para el año 2016 por los años que cubre la 

determinación. 

Tabla 2 Resultado de la determinación presuntiva para el año 2016 

 

Utilidades: $   68.902,04 

15% Part. a Trabajadores         $   10.335,31 

Gastos No Deducibles $       115,87 
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Base imponible Gravada  $  58.682,60 

Impuesto Causado  $  11.670,85 

Elaborado por: Anabelle Vega 

 

De manera Presuntiva para el año 2016 el Impuesto a la Renta causado es de Once 

mil seiscientos setenta, 85/100 dólares de los Estados unidos de América (USD 

11.670,85). 
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3. CONCLUSIONES 

 

De lo expuesto se concluye los siguientes puntos: 

 La determinación tributaria para el año 2016 es de Once Mil Seiscientos 

Setenta, 85/100 Dólares de los Estados Unidos de América (USD 11.670,85). 

 

 Para realizar una determinación presuntiva es necesario que el sujeto pasivo 

se encuentre al día con sus obligaciones y la información que la Administración 

Tributaria posea en su base de datos 

 

  Para calcular la determinación tributaria nos basamos en el Art. 24  Numeral 3 

y de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

 

 El Régimen Tributario ecuatoriano se rige por los principios tributarios de 

legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad e irretroactividad. 

 

 La Administración Tributaria aplicará los coeficientes de estimación presuntiva 

generales fijados por el servicio de Rentas Internas. 

 

 Todo sujeto pasivo que posea una actividad de ingresos y egresos está 

obligado a declarar sus impuestos de acuerdo a la actividad inscrita en su 

Registro Único de Contribuyente. 
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