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RESUMEN 

 

ANALISIS COMPARATIVO DEL RESULTADO EN IMPUESTO A LA RENTA 

APLICANDO LA DETERMINACION DIRECTA Y PRESUNTIVA EN UNA EMPRESA 

BANANERA 

 

JESSICA LUCILLE ZHIGUI TITUANA 

Lucy313_@hotmail.com 

 

El siguiente trabajo, efectúa una comparación del resultado de impuesto a la renta de 

un contribuyente con actividad agrícola frente a  coeficientes de determinación. La Ley  

Tributaria Interna, traza parámetros establecidos, con el fin de obtener resultados 

reales y saber si por alguna razón estos tributos no se estén declarando 

satisfactoriamente y se esté violando en lo estipulado en sus leyes, dando facultad al 

SRI de aplicar presuntivas. 

 

La ley tributaria argumenta que el contribuyente que no declare sus tributos y no lleve 

contabilidad o en otro de los casos los presente pero no tenga respaldo, se efectuará 

una determinación presuntiva o también dada la circunstancia mediante resultados no 

se pueda aplicar la determinación directa, se realizara la determinación presuntiva en  

el ejercicio, verificado en el  Art.23 (Ley de Regimen Tributario Interno, 2014) .Así 

mismo de no ser posible la determinación presuntiva se aplicaran coeficientes de 

determinación presuntiva, mediante la actividad económica del sujeto pasivo.   

 

Para el cálculo respectivo, se realizó en función de los estados financieros del 

contribuyente, aplicando los métodos de determinación, obteniendo como resultado en 

la determinación directa un impuesto causado de $ 4611.54, y en la determinación 

presuntiva por coeficientes $16189.67. Este trabajo tiene como dirección constatar 

cuales de los métodos señalados genera o no una carga fiscal considerable.     

 

 Palabras Claves:  

Determinación directa, Determinación presuntiva por coeficientes, impuesto a la renta, 

carga fiscal, tributos.   
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ABSTRACT 

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RESULT IN INCOME TAX BY APPLYING THE 

DIRECT DETERMINATION AND PRESUMPTIVE IN A BANANA COMPANY 

 

JESSICA LUCILLE ZHIGUI TITUANA 

Lucy313_@hotmail.com 

 

The next job performs a comparison of the result of the income tax of a taxpayer with 

agricultural activity compared to coefficients of determination. The Internal Tax Law, 

trace parameters established in order to obtain real results and know if for any reason 

these taxes are not declaring satisfactorily and it is being violated in stipulated in its 

laws, giving authority to the SRI of presumptive apply. 

 

The tax law argues that the taxpayer who do not declare their taxes and do not carry 

accounting or other cases the present but does not have support, there will be a 

presumptive determination or also given the circumstances through results cannot be 

applied the direct determination, carry out the determination in the exercise, 

presumptive verified in the Art.23 (Ley de Regimen Tributario Interno, 2014). As well 

not be possible the presumptive determination shall apply coefficients of determination 

presumptive, through the economic activity of the taxable person.  

 

For the respective calculation, are based on the financial statements of the taxpayer, 

applying the methods of determination, obtaining as a result in the direct determination 

a tax caused $ 4611.54, and in the determination by coefficients $16189.67 

presumptive. This work has as the address to see which of the methods identified 

generates or not a significant fiscal burden. 

 

Key words:  

Direct determination, presumptive determination by coefficients, income tax, fiscal 

burden, taxes. 
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1. INTRODUCCION 

 

Los tributos son instrumentos de política económica general y fiscal, teniendo como 

finalidad que el estado obtenga los recursos necesarios para el cumplimiento de sus 

fines, originando de estas las determinaciones tributarias que se aplica a los 

contribuyentes sea esta persona natural o jurídica, obligada a contribuir mediante un 

impuesto con el País. De los tributos nacen los métodos de determinación directa y 

determinación presuntiva por coeficientes, que serán aplicados según sea el caso, 

constatando según el ejercicio dado un análisis y comparación entre ambos métodos, 

mediante sus resultados, según lo estipulado en el (Codigo Tributario, 1974) estos 

métodos son aplicados por la administración tributaria en el caso que el contribuyente 

no presentara sus declaraciones tributarias, o si las presentara no tenga respaldo de 

ella, o en otros de los casos se niegue a presentar información contable. 

 

El objetivo es analizar el resultado en  impuesto a la renta según formulario 102 tanto 

en la determinación directa como presuntiva obtenidos y establecer una comparación 

entre ambas, y saber cual genera una carga fiscal más elevada en contra del 

contribuyente. Por otro lado constatar que persigue  la administración determinadora 

aplicando estas presuntivas a sus contribuyentes y presentar sus resultados. 

 

Con esta investigación se pretende hacer conocer a la sociedad tanto personas 

naturales como jurídicas, las leyes estipuladas y los pasos a seguir que la 

administración aplicara en caso de establecer dichas presuntivas. Así mismo 

concientizar a los sujetos pasivos la importancia de contribuir con el Estado ya que al 

final del día es para su bien común y que gracias a su contribución la sociedad podrá 

contar con ingresos para su debido adelanto.  

 

La investigación se realizó en la finca lote 110 Guarumal, situada en la ciudad de 

Pasaje en la Provincia de El Oro, teniendo como actividad económica el cultivo de 

banano, mediante esta investigación se busca analizar resultados según el formulario 

102 de Impuesto a la Renta, y analizar el periodo fiscal 2015 de la misma, mediante 

las determinaciones tributarias impuestas.  

 

El análisis se efectuara tomando como base de estudio el periodo comprendido 2014-

2015, la determinación tributaria constituye uno de los cimientos sobre el cual 

descansa el andamiaje legal del derecho tributario material y formal. Por ello el 

presente trabajo constituye el estudio de conceptos básicos que sobre esta materia 
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nos brinda la doctrina que vinculado a referencias legales y  vigentes en el 

ordenamiento jurídico ecuatoriano constatado en Código Tributario a Enero de 1974. 

 

 Los tributos y por ende la Determinación de la Obligación Tributaria que constituye el 

origen y análisis de este trabajo de investigación, es un tema que ha ocasionado 

mayor controversia a través del tiempo, ya que se ha desarrollado desde que apareció 

la sociedad en sí, y ha evolucionado las relaciones entre los ciudadanos de un estado 

con el Estado mismo creándose la relación Sujeto Activo-Sujeto Pasivo, el primero 

como ente acreedor del tributo y el segundo como ente generador del tributo. La 

problemática planteada es constatar ¿Qué consigue la administración tributaria  

ejecutando una determinación directa y presuntiva? 

 

La administración tributaria, puede cometer graves errores al no recaudar 

correctamente los debidos tributos, conllevando a perjudicar al fisco con obligaciones 

no apegadas a la realidad por parte del sujeto pasivo. 
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2. GESTION DE LA POLITICA FISCAL 

 

La política fiscal es el recaudo de impuestos para solventar el gasto social del Estado, 

argumenta (Baena, 2011), que “…La política fiscal es la actuación intencionada del 

sector público (Estado, Comunidades Autónomas y seguridad social), mediante la 

recaudación de fondos (principalmente impuestos) y la aplicación de gastos públicos, 

para alcanzar los objetivos fijados por el Estado…”, siempre en dirección de proveer 

de servicios a la sociedad.  

 

Cabe recalcar que la política fiscal tributaria es el eje principal de toda sociedad ya que 

también actúa como un organismo regulador de economía, suministrando a la 

sociedad con servicios de: educación, salud, infraestructura, servicios sociales, 

conllevando a un bienestar social. En la Política Fiscal se recomienda según (Jimenez 

& Tromben, 2011), que tenga en cuenta su función estabilizadora, señala que  la 

política fiscal en periodos de bonanza económica debería restringir el gasto público, es 

decir no despilfarrando en gastos innecesarios, más bien haciendo gastos de suma 

importancia y necesarios, esto con el fin de que al momento que haya recesiones 

económicas, la política fiscal sea un soporte para la economía en esos instantes. 

También es de suma importancia destacar que la política fiscal debiera separar la 

evolución de los ingresos de la evolución del gasto. 

 

(Herrera Bernal, 2011), explica que la facultad de los Estados es regular la política 

fiscal tributaria, haciendo de los tributos una herramienta económica social, no 

obstante esta política fiscal puede ser cambiante y exponerse a reformas debido a 

cambios de partidos políticos de poder y a visiones socioeconómicas, que en su 

momento gobierne, estando en su derecho de hacerlo si así creyere conveniente, no 

obstante se da que la gran mayoría de conflictos tenga como tema principal de 

discordia, lo que tiene que ver con materia tributaria. La política fiscal como todo 

organismo, se traza objetivos para un mejor desempeño de la misma las que a 

continuación se detallan.            

 

2.1 Objetivos fundamentales da la política fiscal  

 

Según consta en el Art.285 de la Constitución de la República del Ecuador 

afirma que “La política fiscal tendrá como objetivos específicos: 1. El 

financiamiento de servicios, inversión y bienes públicos, 2.Redistribución del 

ingreso por medio de transferencias, tributos y subsidios adecuados, 3.la 
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generación de incentivos para la inversión en los diferentes sectores de la 

economía y para la producción de bienes y servicios, socialmente deseables  y 

ambientalmente aceptables”. 

 

Según lo indicado en el párrafo anteriormente citado, se sabe que el primordial 

instrumento de financiamiento de la política fiscal son los tributos, por consiguiente es 

el encargado de solventar los gastos públicos que existe en una sociedad. Mediante la 

recaudación fiscal el gobierno puede valorar o medir el valor total de todos los 

impuestos recaudados, a partir de ello podrá en primera instancia solventar el 

financiamiento del servicio público que brinda el Estado. Entre las fuentes primordiales 

de recaudación fiscal según la Constitución vigente constan: Impuesto a la renta, 

impuesto sobre sociedades, impuesto sobre el valor agregado, aranceles, tasas 

gravadas por algún servicio público. 

 

En países desarrollados como Estados Unidos, Bulgaria, Estonia etc. (Hernández 

Rodríguez, 2011), la Política tributaria fue creada en base a políticas económicas y 

sociales, posterior en los años ochenta en teorías y políticas de países desarrollados. 

La estructura tributaria se da o empieza en los Países subdesarrollados, en medio de 

disputas políticas y la necesidad de una nueva cultura tributaria, modificándose según 

el estado en conjunto cambio, la macroeconomía, y los intereses políticos de corto y 

largo plazo. La política fiscal al estar concatenada junto con los tributos, trabajan 

conjuntamente para el bienestar social, la una sin la otra no existirían, a continuación 

el detalle de estos.     

                                     

3. TRIBUTOS 

 

En el Art.6 del Código Tributario declara “…Los tributos, además de ser medios 

para recaudar ingresos  públicos, servirán como instrumento de política 

económica general, estimulando la inversión, la reinversión, el ahorro y sus 

fines  productivos y de desarrollo nacional; atenderán a las exigencias de 

estabilidad  y progresos sociales y procuraran una mejor  distribución de la 

renta nacional”.    

 

Se analiza que los tributos son las recaudaciones que representan ingresos para el 

Estado y es una herramienta de suma importancia en la economía de un País, permite 

saldar  principalmente las necesidades de una sociedad, distribuyendo de una forma 
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justa la renta nacional en estabilidad y progresos sociales, siempre respetando 

principios de transparencia recaudadora por parte del organismo de control.  

 

En forma general (Masbernat, 2014),  sostiene que los tributos tienen o deben tener un 

fin de bien común, los tributos y obligaciones adquiridas terminan siendo parte de 

proyectos sociales. Consta entonces que tanto los ingresos como los gastos se 

encuentran vinculados y trabajan conjuntamente con miras a justicia tributaria, se dice 

que la tributación desempeña un rol de justicia tributaria, ya que todo contribuyente da 

para recibir. Por ejemplo al momento de dar el sujeto pasivo contribuye con los gastos 

del Estado, pero recibe al momento de gozar de servicios tales como hospitales, 

parques, y en si todo servicio público que esté a disposición del sujeto pasivo etc. De 

los tributos nace el impuesto a la renta, aplicado a personas naturales como a jurídicas 

que sobrepasen ciertos montos anuales ya establecidos.    

 

4. IMPUESTO A LA RENTA 

 

De acuerdo a (Turiel & Agustin, 2011), indica que los impuestos poseen dos funciones 

por un lado es recaudar y por otro es fuente de política económica, incentivando al 

sujeto pasivo que cambie ciertas conductas erróneas de contribución por conductas de 

contribución correctas, haciendo que de a poco el sujeto pasivo se vaya familiarizando 

con los deberes que tiene de ser un aporte para el desarrollo de una sociedad, que 

tendrá como resultado beneficios para sí mismo. Entre los impuestos más importantes 

que posee el Estado Ecuatoriano consta el Impuesto a la Renta, se realiza a los 

sujetos pasivos, estas pueden ser personas naturales o personas jurídicas, que 

obtengan ingresos o utilidades dentro de un ejercicio fiscal, provenientes de su 

actividad operacional en que se desenvuelvan, teniendo el deber mensual, semestral, 

anual de declarar sus obligaciones. 

 

Al igual que  Ecuador (Sanchez Roman , 2014), describe que argentina también tuvo 

sus inicios tributarios de Impuesto a la Renta, debido en ese entonces al desplomo del 

gobierno nacional, debido al conflicto bélico de esa época, ya que este demostró 

debilidad tributaria es el aspecto aduanero, gano seguidores, se vio obligado a una 

reforma fiscal que permitiera la introducción de este impuesto en el País, su creación 

era puntualmente para reforzar y servir de soporte a las cuentas públicas, además de 

esto tenía como objetivo hacer de la política fiscal un régimen más equitativo. 
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 A nivel mundial los tributos son la base de la economía para el desarrollo de un País. 

Tomando como referencia lo que describe. (Armas A., 2011), indica que en Venezuela 

existe carencia de cultura tributaria, no respetando lo estipulado en su Constitución 

que hace hincapié de que todo contribuyente debe aportar con  el gasto público. Tanto 

en Venezuela como en cualquier País se debe educar al contribuyente en temas de 

contribución y hacer de este deber algo cotidiano e importante por parte del sujeto 

pasivo, y que aparte de ello concientizar al contribuyente para que no lo haga de forma 

forzada, más bien que lo haga con el fin de contribuir para el desarrollo del país, y para 

su mismo bien común.   

 

4.1 Base imponible 

 

La base imponible pertenece al total de los ingresos de un sujeto, como se cita él 

Art.17 de la Ley de Régimen Tributario Interno, “…En general la base imponible está 

constituida por la totalidad de los ingresos ordinarios y extraordinarios grabados con el 

impuesto, menos las devoluciones, descuentos, costos, gastos y deducciones, 

imputables a tales ingresos…”,Para saldar los pagos del Impuesto a la Renta, el 

Código de la ley de Régimen Tributario Interno, aplica una base imponible, la cual se 

actualiza cada año de acuerdo al índice de precios al consumidor dictado por INEC.  

 

El Art.36 sección (a) “…Para liquidar el impuesto a la renta de las personas 

naturales  y de las sucesiones indivisas, se aplicaran a la base imponible las 

tarifas  contenidas en la siguiente tabla de ingresos…”, en concordancia con la 

Ley de Régimen Tributario vigente. 

 

5. FACULTADES DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

 

Las facultades de la  Administración Tributaria implican las siguientes:  

 

Facultad determinadora 

 

La determinación de la obligación tributaria, es el acto o conjunto de actos reglados 

realizados por la administración activa, tendientes a establecer, en cada caso 

particular, la existencia del hecho generador, el sujeto obligado, la base imponible y la 

cuantía del tributo. 
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Facultad resolutiva 

 

Las autoridades administrativas que la ley determine, están obligadas a expedir 

resolución motivada, en el tiempo que corresponda, respecto de toda consulta, 

petición, reclamo o recurso que, en ejercicio de su derecho, presenten los sujetos 

pasivos de tributos o quienes se consideren afectados por un acto de administración 

tributaria. 

 

Facultad sancionadora 

 

En las resoluciones que expida la autoridad administrativa competente, se impondrán 

las sanciones pertinentes, en los casos y en las medidas previstas en la ley. 

 

Facultad recaudadora 

 

La recaudación de los tributos se efectuará por las autoridades y en la forma o por los 

sistemas que la ley o el reglamento establezcan para cada tributo. 

 

6. SISTEMAS DE DETERMINACION 

 

La determinación de la obligación tributaria se efectuará por cualquiera de los 

siguientes sistemas: 

 

1. Por declaración del sujeto pasivo; 

2. Por actuación de la administración; o, 

3. De modo mixto”. 

 

Existen sistemas de determinación, en la administración tributaria, estas son aplicables 

cuando fuera necesario ejecutarlas, en el caso de que el sujeto pasivo no presente su 

declaración a la fecha correspondiente o presente pero se constate ciertas 

irregularidades, la administración tributaria está en todo el derecho de realizar una 

revisión investigativa de la documentación o de los bienes del contribuyente. Si dado el 

caso el sujeto pasivo no esté dispuesto a presentar dicha información, se aplicara 

determinaciones directas o presuntivas que a continuación detallaremos. 
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6.1 Determinación Directa 

 

La determinación directa se realiza en función de la contabilidad, de los registros 

físicos de las facturas. Según lo estipulado en el Código Tributario, La administración, 

definirá los ingresos costos y gastos deducibles, implantando el precio por el servicio 

entre dos partes que hayan operado. Dentro de esta determinación directa se podrá 

establecer normas que regulen precios ya sea por: transferencia de bienes o servicios 

tributarios.  

 

Procediendo a regular los precios en los siguientes sucesos: 

 

 Si las ventas se ejecutan a un valor inferior del costo 

 Si las ventas al exterior se ejecuten a un valor inferior a lo establecido en los 

mercados exteriores. 

 Si estos precios se ejecutan en un valor superior a los que consta en los 

mercados internacionales.     

 

Según Art.91 del Código Tributario  hace referencia que “…La determinación 

directa se hará sobre la base de la declaración del propio sujeto pasivo, de su 

contabilidad o registros y más documentos que posea, así como de la información  

y otros datos que posea la administración tributaria en sus bases de datos. O los 

que arrojen sus sistemas informáticos por efecto del cruce de información con los 

diferentes contribuyentes o responsables de tributos, con entidades del sector 

públicos u otras; así como de otros documentos que existan en poder de terceros, 

que tengan relación con la actividad gravada o con el hecho generador”.   

 

Según señala (Mogrovejo Jaramillo, 2011), añade que este tipo de determinación 

directa es la verificación de actos declarativos tributarios contables de la empresa o 

contribuyente para constatar si se está llevando una declaración correcta de sus 

tributos, mediante la actividad en que se desempeñe, que permita determinar 

obligaciones por diferencias existentes, todas estas presentadas al sujeto activo para 

su debida revisión y posterior ejecución determinativa si fuera necesario.   

 

Cabe recalcar que en Venezuela, se posee un similar control tributario que en 

Ecuador,  (Gonzalez Hernádez, Portillo Fernández, & Velazco Boscán, 2011), nos dice 

que en Venezuela a pesar de la creación de SENIAT (Servicio Nacional Integrado de 

Administración Aduanera y Tributaria), se sigue teniendo poca experiencia en derecho 
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tributario internacional, al igual que en nuestro País, este mismo organismo hace que 

Venezuela  posea desventajas ya que incide en el cumplimiento de principios 

tributarios tales como precios de transferencia, establecimiento permanente o renta 

nacional, incluyéndose los mismos recientemente al sistema tributario.        

 

6.2 Determinación Presuntiva  

 

La determinación presuntiva se ejecutara según consta en el Código Tributario 

Ecuatoriano en los siguientes casos: Cuando sujeto pasivo no presente su declaración 

y no lleve contabilidad, Cuando presente contabilidad, pero no haya respaldo de la 

misma,  Cuando por causas debidamente demostradas, afecten sustancialmente los 

resultados, Mercadería sin respaldo de documento de adquisición, Cuando el 

contribuyente no haya registrado en la contabilidad facturas sean estas de 

(compra/venta), Diferencias físicas en los de inventarios que no sean justificadas, 

Cuentas bancarias no registradas, Incremento del patrimonio sin justificación alguna. 

 

Se describe en el Art.92 de Código Tributario que “…Tendrá lugar la 

determinación presuntiva, cuando no sea posible la determinación directa, ya 

sea 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 merito suficiente para acreditarla. En tales casos, la determinación 

se fundara en los hechos, indicios, circunstancias y demás elementos ciertos 

que permitan establecer la configuración del hecho generador y la cuantía del 

tributo caudado, o mediante la aplicación de coeficientes que determine la ley 

respectiva…”.  

 

Como indica el Art.25 de la Ley Régimen Tributario Interno “…cuando no sea 

posible realizar la determinación presuntiva utilizando los elementos señalados 

en el artículo procedente, se aplicaran coeficientes de estimación presuntiva de 

carácter general, por ramas de actividad económica, que serán fijados 

anualmente por el Director General del Servicio de Rentas Internas, mediante 

resolución que debe dictarse en los primero días del mes de enero de cada 

año...”  

 

Estos coeficientes se fijaran tomando como base el capital propio y ajeno que 

utilicen los sujetos pasivos, las informaciones que se obtengan de sujetos 
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pasivos que operen en condiciones similares y otros indicadores que se 

estimen apropiados. 

 

En toda sociedad afirma (Leal W., 2011), que la fiscalización tributaria está en la 

potestad de proceder en el caso de devoluciones o pagos y cobros indebidos de 

impuestos o cuando sea necesario aplicar determinaciones tributarias cuando el sujeto 

pasivo no haya declarado sus tributos. Este organismo podrá pedir información a 

terceros sobre el contribuyente a evaluar. Se considera que el Estado fiscalice e 

investigue a todo contribuyente, porque tiene que ser objeto de control constante, 

como bienestar tanto para el contribuyente como para el sujeto activo. Estas 

obligaciones tanto directas o presuntivas se ejecutaran con un recargo del 20% de 

toda obligación principal. Al aplicar la determinación presuntiva por coeficientes, el 

Servicio de Rentas Internas es el encargado en efectuar los coeficientes presuntivos, 

estos serán dictaminados y modificados anualmente y según las ramas de actividad 

del contribuyente serán aplicados.  

 

6.3 Caducidad 

 

Caduca la facultad de la administración para determinar la obligación tributaria, sin que 

se requiera pronunciamiento previo:  

 

1. En tres años, contados desde la fecha de la declaración, en los tributos que 

la ley exija determinación por el sujeto pasivo, en el caso del artículo 89. 

 

2. En seis años, contados desde la fecha en que venció el plazo para presentar 

la declaración, respecto de los mismos tributos, cuando no se hubieren 

declarado en todo o en parte; y, 

 

3. En un año, cuando se trate de verificar un acto de determinación practicado 

por el sujeto activo o en forma mixta, contado desde la fecha de la notificación 

de tales actos 
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7. CASO  PRÁCTICO PROPUESTO 

 

Una de las problemáticas existentes en la auditoria tributaria, es sin lugar a dudas el 

hecho e como se pueden establecer procedimientos para poder ejecutar una 

determinación presuntiva , toda vez que la norma legal tributaria establece parámetros 

muy generales para su realización, lo que ha generado que en ciertas ocasiones este 

mecanismo de determinación, no sea convalidado por los tribunales de instancia 

judicial y llevando a que la Administración Tributaria procure forzar siempre la 

realización de una determinación directa. 

 

El artículo 25 de la Ley de Régimen Tributario Interno establece la Determinación 

presuntiva por coeficientes en caso de que no sea posible realizar una presuntiva 

conforme los lineamientos del articulo 24 ibidem. Los coeficientes presuntivos serán 

fijados por el Director General Del Servicio de Rentas Internas mediante resolución. 

Ante esta situación, se le solicita que con base a los estados financieros de un 

contribuyente proceda a realizar una comparación del resultado obtenido como 

liquidación de impuesto a la renta  en los formularios 102 y 101, versus la aplicación 

de los coeficientes de determinación presuntiva para el periodo fiscal 2015. 

 

El grupo del contribuyente debe pertenecer al GRUPO A de actividades la resolución 

aplicable que es: agricultura, ganadería, caza y silvicultura. 
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DATOS 
NOMBRE COMERCIAL   : FINCA 110 GUARUMAL 
RUC                                     : 0701937526001 
ACTIVIDAD ECONOMICA: CULTIVO DE BANANO 
CIU                                       : GRUPO A 

 

DETERMINACIÓN DIRECTA 

 

La compañía presentó un listado de la documentación soporte de los rubros 

consignados en los siguientes casilleros de su declaración de Impuesto a la Renta del 

ejercicio fiscal 2015. 

 

Para su debido cálculo se tomara los totales de: ingresos, costos y gastos, utilidad y se 

genera un impuesto causado de $4611,54 mediante la aplicación de la determinación 

directa. 

 

 

DETERMINACION DIRECTA 

TOTAL INGRESOS 561.246,34 

TOTAL COSTOS Y GASTOS 512.188,62 

UTILIDAD 49.057,72 

PARTICIPACION 7.358,66 

UTILIDAD GRAVABLE 41.699,06 

IMPUESTO CAUSADO 4.611,54 

FUENTE: El Oro-Pasaje: Finca Lote 110 Guarumal (Archivos) 
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DETERMINACIÓN PRESUNTIVA POR COEFICIENTES 

 

Para el cálculo de la determinación presuntiva por coeficientes a diferencia de la 

determinación directa es un diferente cálculo a realizarse. 

  

1.  Se Utilizara los costos totales constatados en su debida declaración de 

Impuesto a la Renta: ingresos, costos y gastos, activos 

2.  Se dirige a la tabla de coeficientes presuntivos, que ya están dados por el 

Servicio de Rentas Internas estipulado en resolución y según el grupo de 

actividad, en nuestro caso, “Grupo A” escogemos y aplicamos estos 

coeficientes. 

3.  Se multiplica los ingresos, costos y gastos y los activos por cada uno de los 

coeficientes dados. 

4.   Se escoge el monto mayor, siendo nuestra base imponible $92.268,90 con 

un impuesto causado de $16.189,67. 

 

 

        

 

 

 

 

FUENTE: El Oro-Pasaje: Finca Lote 110 Guarumal (Archivos) 

 

 

  

DETERMINACION PRESUNTIVA POR COEFICIENTES 

ACTIVIDAD ECONOMICA 
A011 

INGRESOS COSTOS Y 
GASTOS 

ACTIVOS 

COEFICIENTES 0,1644 0,1727 0,137 

VALOR SEGÚN 
DECLARACION 

561.246,34 521.188,62 157.500,00 

MONTO 92.268,90 88.454,97 21.577,50 

MAYOR 92.268,90   

BASE IMPONIBLE 92.268,90   

IMPUESTO CAUSADO 16.189,67   
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8. CONCLUCIONES 

 

 Se Analizó y verifico el resultado en  impuesto a la renta según formulario 102, 

aplicando la determinación directa y la determinación presuntiva por 

coeficientes, que La determinación presuntiva por coeficientes tiene el efecto 

de generar una mayor carga fiscal para los contribuyentes en comparación con 

la determinación directa, esta puede ser una de las razones por las que en los 

tribunales consideran que este tipo de determinación es injusta. 

 

 Se verifico que mediante la determinación directa como presuntiva, la 

administración puede ejecutar una correcta recaudación de los tributos, ya que 

muchas de las veces las declaraciones de los contribuyentes no reflejan su 

verdadera realidad económica, pretendiendo perjudicar al fisco con 

declaraciones que no obedecen a su realidad económica, procurando pagar la 

menor cantidad de efectivo en lo que respecta a los diferentes tributos, por lo 

que la actuación del Estado para impedir este tipo de perjuicio económico 

resulta procedente desde el ámbito legal y necesaria para garantizar la 

corrección en la medida del cumplimiento de las obligaciones atribuidas a los 

sujetos pasivos.    

 

 Se constató que la creación de (Ley de Regimen Tributario Interno, 2014) es 

satisfactoria tanto para el sujeto pasivo como para la administración 

determinadora, ya que toda contribución servirá para adelanto del país, y el 

sujeto pasivo gozara de servicios gratuitos posteriormente. Por otro lado que 

esta ley estipulada y de suma importancia se ejerce bajo principios de 

oportunidad, eficiencia, transparencia y de gran utilidad ya que se realiza de 

forma efectiva las debidas recaudaciones.           
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ANEXOS 
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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

Al 31 de diciembre del 2015 

FINCA LOTE 110 GUARUMAL 

 

ACTIVOS 

  

ACTIVOS CORRIENTES         2.500,00  

EFECTIVO        2.500,00   

ACTIVOS NO CORRIENTES    155.000,00  

TERRENOS 120.000,00 
 

EDIFICOS 35.000,00  
 

TOTAL DE ACTIVOS    157.500,00  

 

PASIVO  

PASIVOS  CORRIENTES 
 

CUENTAS POR PAGAR           4.500,00 

PASIVOS NO CORRIENTES 
 

DOCTOS POR COBRAR 28.700,00  

TOTAL PASIVO         33.200,00  

  
PATRIMONIO 

 
UTILIDAD DEL EJERCICIO 

 
PATRIMONIO NETO       124.300,00  

TOTAL PATRIMONIO       124.300,00  

  
TOTAL PASIVO+PATRIMONIO       157.500,00  

Fuente: Finca lote 110 Guarumal 
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ESTADO DE RESULTADOS 

Al 31 de diciembre del 2015 

FINCA LOTE 110 GUARUMAL 

 

INGRESOS 

VENTAS 0% 561.246,34 

TOTAL INGRESOS 561.246,34 

  
EGRESOS 

COSTOS 
 

COMPRAS 0% 201.553,77 

SUELDOS 12.744,00 

BENEFICIOS SOCIALES 245.460,85 

TRANSPORTE 50.820,00 

  

GASTOS 
 

HONORARIOS PROFESIONALES 1.610,00 

TOTAL EGRESOS 512.188,62 

  
UTILIDAD ANTES DE PT 49.057,72 

PARTICIPACION TRABAJADORES 7.358,66 

UTILIDAD GRAVABLE 41.699,06 

IMPUESTO CAUSADO 4.080,81 

 
37.618,25 

Fuente: Finca lote 110 Guarumal 
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COEFICIENTES DE DETERMINACIÓN SEGÚN RAMAS DE ACTIVIDAD 

ECONÓMICA EN EL PERIODO 2015 

 

Código 
Actividad 

Actividad Económica 
Para el 
Total de 
Ingresos 

Para el 
Total de 
Costos y 
Gastos 

Para el 
Total de 
Activos 

A011 
Cultivos en general: cultivos de 
productos de mercado: 
horticultura  

0.1644 0.1727 0.1370 

A012 Cría de animales domésticos 0.1536 0.1589 0.1280 

A013 

Cultivo de productos agrícolas 
en combinación con la cría de 
animales domésticos 
(explotación mixta) 

0.1591 0.1664 0.1326 

A014 

Actividades agrícolas y 
ganaderas de tipo servicios, 
excepto la actividades 
veterinarias 

0.1657 0.1744 0.1381 

A015 

Caza ordinaria y mediante 
trampas y repoblación de 
animales de caza, incluso 
actividades de tipo servicio 
conexas 

0.1618 0.1696 0.1348 

A020 
Silvicultura, extracción de 
madera y actividades de tipo 
servicio conexas 

0.1751 0.1855 0.1459 

Fuente: Resolución No. NAC-DGERCGC15-00000146 
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TABLA VIGENTE PARA LIQUIDAR EL IMPUESTO A LA RENTA  

PARA EL PERIODO 2015 

 

Año 2015 – En dólares 

Fracción  
Básica 

Exceso  
Hasta 

Impuesto  
Fracción  
Básica 

Impuesto  
Fracción  
Excelente 

- 10.800 0 0% 

10.800 13.770 0 5% 

13.770 17.210 149 10% 

17.210 20.670 493 12% 

20.670 41.330 908 15% 

41.330 61.980 4.007 20% 

61.980 82.660 8.137 25% 

82.660 110.190 13.307 30% 

110.190 En adelante 21.566 35% 

Fuente: NAC-DGERCGC14-00001085 publicada en el  S. R.O. 
408 de 05 de enero de 2015 
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