
MEDICIÓN DEL EFECTO A NIVEL FINANCIERO DE LA PLANIFICACIÓN 

TRIBUTARIA EN HYDRAM LTDA

¿Cuál es el efecto a nivel financiero de la planificación tributaria en Hydram Ltda.?

RESUMEN

La planificación tributaria entendida como una herramienta de optimización de procesos

naturales de las compañías, ha ido permitiendo a los empresarios visualizar a futuro los

pagos en los que tendrán que incurrir por conceptos como IVA, Ica, o Impuesto de Renta y

Complementarios, buscando el menor efecto en las finanzas y previendo no incurrir en

sanciones por extemporaneidad o inexactitud, de esta manera el trabajo presentado tendrá

como objetivo medir el efecto financiero de la planificación tributaria en Hydram Ltda.,

basados en los conceptos de justicia y equidad para contribuir al financiamiento de los

gastos e inversiones del Estado (Art. 95 C.P.C.) y en pro de los beneficios a los que se

puede acoger la compañía que le apuesta al tributo. El trabajo presentado tiene un enfoque

cualitativo, el cual según (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) utiliza la recolección y

análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas

interrogantes en el proceso de interpretación. Teniendo como resultado la propuesta de

planificación financiera y tributaria para el año 2019.
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FASES DEL PROYECTO

RESULTADOS

Medir el efecto financiero de la planificación tributaria en Hydram Ltda., 

basados en los conceptos de justicia y equidad para contribuir al 

financiamiento de los gastos e inversiones del Estado (Art. 95 C.P.C.) y en 

pro de los beneficios a los que se puede acoger la compañía que le 

apuesta al tributo.
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OBJETIVOS ESPECIFICOS.

• Elaborar el diagnostico de las responsabilidades fiscales de la

compañía a nivel nacional y municipal.

• Proyectar los valores que se deberán pagar por conceptos

tributarios durante el año 2019, basados en los históricos de

ventas y gastos del año 2018.

• Entregar a la administración de la compañía Hydram Ltda., una

propuesta de planificación tributaria del año 2019, donde se

evidencie el efecto de los tributos sobre las finanzas de la

compañía.
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Adam Smith

“Los súbditos de cualquier 
estado deben contribuir al 
sostenimiento del gobierno 
en la medida de lo posible 

en proporción a sus 
respectivas capacidades; es 

decir, en proporción al 
ingreso del que 

respectivamente disfrutan 
bajo la protección del 

estado”

David Ricardo

"El impuesto no podrá ser 
repercutido sobre el 

propietario, porque este no 
paga renta alguna. Un 

impuesto de este tipo puede 
ser gravado en función de la 
calidad y del rendimiento de 
la tierra. En este caso no se 
distinguiría del diezmo. Pero 
puede ser igualmente una 

suma fija en dependiente de 
las jugadas."

Adolfo Wagner

"Los impuestos tienen solo 
finalidades fiscales; la 

proporcionalidad de los 
impuestos, deben gravar a 

todos los individuos sin 
mínimo de exención y sin 

cuotas progresivas"  

Harold M Sommers

"Los individuos y los 
negocios pagan de acuerdo 

con los beneficios que 
reciben de los gastos 

gubernamentales. Este 
principio se entiende con 
claridad solo cuando el 

rendimiento de un impuesto 
se destina a financiar un 
servicio concreto para el 

contribuyente" 
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