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RESUMEN 
  

La considerable contribución del fisco en el financiamiento del presupuesto general del            

estado los países en vía de desarrollo hacen que sean dependientes de los tributos cada vez                

crean nuevos impuestos o emplean mecanismos sofisticados para cobrarlos oportuna y           

eficientemente. En Ecuador la administración tributaria con fin de recaudar el impuesto a la              

renta mantiene implementado un sistema de anticipo del impuesto a la renta conocido como              

impuesto anticipado donde la empresa lo paga así reporte pérdidas en su ejercicio económico,              

ocasionado una molestia a los contribuyentes, pero generado mayores ingresos al fisco. La             

escasa cultura tributaria hecho que aquellos contribuyentes pudiendo solicitar la devolución           

del impuesto a la renta no puedan hacer debido que su documentación no cumple las               

condiciones establecidas en la norma tributaria, casos como el incorrecto llenado de los             

comprobantes de retención, la entrega inoportuna hace que se pierda el crédito tributario.             

Otros inconvenientes que presentan al momento de solicitar la devolución del impuesto a la              

renta, que se exonere del pago del anticipo de dicho impuesto los contribuyentes no presenten               

su trámite adecuadamente. La metodología aplicada es la búsqueda avanzada de información            

en artículos científicos, aplicación de la observación directa en la empresa “M&B” de la              

ciudad de Machala, provincia de El Oro. Mediante los estados financieros y las declaraciones              

del impuesto a la renta declaró. las utilidades para pagar el anticipo a la renta. Algunas                

Empresas no utilizan el crédito tributario por algunos meses donde piden la condonación del              

anticipo porque tiene crédito tributario. 
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ABSTRACT 
 
  

The considerable contribution of the fiscal to the financing of the general budget of the state                

developing countries make them dependent on the taxes each time create new taxes or              

employ sophisticated mechanisms to collect them timely and efficiently. In Ecuador, the tax             

administration in order to collect the income tax maintains a system of advance of the income                

tax known as advance tax where the company pays it so that it reports losses in its fiscal year,                   

causing a nuisance to the taxpayers, but Generated higher revenues to the treasury. The scarce               

tax culture made by those taxpayers who can request the return of the income tax cannot do                 

because their documentation does not meet the conditions established in the tax norm, cases              

such as incorrect filling of vouchers, untimely delivery makes the tax credit is lost. Other               

disadvantages presented at the time of requesting the return of the income tax, which is               

exempted from payment of the advance of said tax, taxpayers do not present their procedure               

properly. The methodology applied is the advanced search of information in scientific            

articles, application of direct observation in the company "M & B" of the city of Machala,                

province of El Oro. Through financial statements and income tax declarations. The profits to              

pay the rent advance. Some companies do not use the tax credit for some months where they                 

ask for the forgiveness of the advance because it has tax credit. 
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INTRODUCCIÓN 
  

En las empresas internacionales aplican el control del impuesto a la renta que se utiliza para                

realizar el anticipo a la renta y así poder medir la eficiencia que realizan para aplicar sus                 

porcentajes cuando se genera el impuesto a la renta para poder cumplir con sus obligaciones               

cada año que se debe. 

  

En Ecuador las empresas tienen la obligación de cumplir con los pagos del impuesto a la                

renta, retenciones y anticipo a la renta las personas obligada a llevar contabilidad deben tener               

un control para llevar adecuadamente sus registros para poder presentar cuando los de la              

administración tributaria los pida. Y así evitar el desvió y las pérdidas que pueda ocurrir               

ayuda también garantizar la fiabilidad de las empresas. 

  

En la ciudad de Machala en la empresa M&B se realiza un control interno de las                

declaraciones del impuesto a la renta donde el señor Wilson Encalada domiciliario en la              

ciudad de Machala en la 25 de junio e/ colon y tarqui en la cual se dedica a la venta y compra                      

de instrumentos musicales donde llega más de 3 años realizando el pago del anticipo por la                

cual ha tenido utilidad y no ha podido hacer uso de él mismo le ha tocado pagar el anticipo                   

del impuesto a la renta 

  

El objetivo del caso es investigar los procedimientos, donde se debe analizar la ley, también               

nos podemos ayudar en revistas científicas y el reglamento para poder conocer si hubiese              

empresas con ese problema sobre el anticipo de impuesto a la renta por el pago. 

  

  

La investigación se da a conocer en tres aspectos fundamentales en el concepto, impuesto a la                

renta y las retenciones donde podemos realizar el caso práctico. El proyecto está basado con               

la leyes y reglamentos necesarias para poder explicar la auditoria tributaria. Donde se podrá              

decir la importancia que tiene el desarrollo del caso práctica. 

 

 

 



DESARROLLO 

1. Fundamento teórico 

El investigador (Rossignolo , 2015), en su estudio realizado en América Latina sobre             

impuestos denominado: El Impuesto sobre la Renta Personal y los Altos Ingresos en América              

Latina, donde realiza un análisis de los sujetos pasivos sobre los Ingresos en América Latina               

y cita a González (1997) y Herrera (2010) indicando que en todos los países de América                

predomina tres métodos de cálculo: la renta global sobre los impuestos donde se incluye              

todos los ingresos sin importar la renta de las personas, el impuesto analítico y sus               

características son que la proporcionalidad difiere entre contribuyentes y lo último un sistema             

mixto que acoge el sistema global y analítico para el pago de impuesto a la renta. 

1.1  Aportes al impuesto a la renta en manta y Guayaquil 

En este mismo sentido (Izquieta Pérez, 2014), realiza su aporte sobre el impuesto a la renta,                

con la investigación realizada en el Ecuador llamada. Los tributos: Aporte de Milagro y              

Guayaquil por Impuesto a la Renta. Donde afirma que para el ejercicio 2014 la LORTI fue                

cambiada, donde se cambió el cálculo del anticipo de impuesto a la renta para las sociedades                

y personas naturales que realizan actividades empresariales en nuestro país ya que hasta esa              

fecha muchos de los sujetos pasivos no realizan pagos de impuesto a la renta, pero con esta                 

nueva ley obliga a que paguen al menos un anticipo y si estos no tienen valor a pagar en el                    

ejercicio económico al menos se convierta en un pago único. Con la aplicación de esta nueva                

ley el Servicio de Rentas Interna ha logrado mejorar su recaudación en el Ecuador 

1.2  Revisión del periodo fiscal del 2010 hasta la actualidad 

Para (Gutiérrez Jaramillo, Feijoo Gonzalez, & Orellana Ulloa, 2016) en su estudio: Evolución             

Normativa del Anticipo del Impuesto a la Renta en el Ecuador, afirma que para el ejercicio                

económico 2008 ya la Ley contemplaba este anticipo de Impuesto a la Renta como un pago                

que debía descontarse en el ejercicio económico y que la devolución de este pago solo se lo                 

hacía en el exceso. Y que para el periodo 2009 además de darle la facultad de utilizarlo como                  

un pago anticipado y además otorgaba al contribuyente a que pueda pedir una rebaja en el                

pago o una exoneración total del anticipo. En su análisis indica que para el periodo               

económico 2010 en adelante la ley lo crea como un pago de Impuesto mínimo, y que este                 

pago todos los sujetos pasivos lo pueden hacer en tres pagos, es necesario señalar que en                

estos periodos no se considera deducciones y exoneraciones, también la devolución la puede             

realizar la administración tributaria cada tres años y en casos extremos. y desde el año 2016                



la devolución por cada tres años es eliminada y la ley otorga a los sujetos pasivos el no pago                   

cuando demuestre que su producción o comercialización tuvieron una baja considerable y con             

una obligatoriedad del de demostrar que no va a superar la base imponible para el pago del                 

Impuesto a la Renta. 

1.3  La afectación del comercio en los minoristas el anticipo a la renta en el siglo XIX 

En este mismo sentido (Davila Corona, 2015), en su investigación realizada en España             

denominada: Aproximación al comercio al por menor en Castilla y León en el siglo XI: el                

caso de Valladolid, afirma que el pago de anticipos a los impuestos a los pueblos               

conquistados, afectó las actividades de comercio muy a pesar de haber leyes creadas en los               

años 2013, lo que nos indica que esto de pagar anticipo no es tan nuevo y que se han cobrado                    

impuestos anticipados a lo largo de la historia de la humanidad y esto ha sido con mayor                 

dureza a las y los comerciantes minoristas. 

1.4 Análisis Interpretación y Discusión de los Resultado 

También es importante analizar lo que indica (Gutierrez Jaramillo N. D., 2015), en su              

investigación llamada: Impacto de la aplicación del Anticipo del Impuesto a la renta, donde              

manifiesta que el anticipo del impuesto a la renta es un impuesto que ha creado más de un                  

enojo en los sujetos pasivo ya que su cálculo está en función del activo, patrimonio, ingresos                

y costos y sus gastos que las empresas reportan en sus estados financieros y que se vuelve                 

exigible el momento de reportar esta información ya que no permite subir al sistema si este                

valor no se lo calcula. Si bien es cierto que este pago de anticipo mínimo esta creado para                  

incrementar la recaudación de impuestos, los sujetos pasivos no conocen si durante el             

ejercicio económico van a tener utilidad o no ya que se paga un impuesto a la renta de manera                   

anticipada, esto crea iliquidez en las empresas porque la empresa o persona que está en la                

obligación de cumplir con este impuesto debe desembolsar los valores para no ser objeto de               

notificaciones y sanciones pecuniarias que conlleven a pagar intereses y multas . 

  

2. Anticipo del Impuesto a la Renta 

Otro estudio en el Ecuador llamado: Análisis del impacto del anticipo del impuesto a la renta                

en el desarrollo competitivo de las Mipymes del sector de cuero y calzado de la zona 3,                 

desarrollado por (Sotalin Sotalin , Muñoz Moreta, & Saltos Chacan , 2016), sostiene que el               

valor pagado por el impuesto del anticipo se debe a cuatro indicadores que reportan los               

sujetos pasivos en su declaración anual como son el: patrimonio, costos y gastos, ingresos y               



el total de activos y que su cálculo no necesariamente indica o le asegura a los                

contribuyentes que va obtener utilidades en el siguiente ejercicio económico, el estudio            

analiza el impacto negativo de este tributo al sector del calzado en la zona tres ya que indica                  

que les resta liquidez y competitividad estas PYMES. y en su conclusión expone que el               

anticipo es un factor desestabilizador ya que al pagar el anticipo las empresas pierden              

liquidez y dejan de ser competitiva. 

2.1  La Recaudación de los impuestos 

Otro punto de vista del anticipo de impuesto a la renta lo menciona desde otra óptica                

(Méndez Rojas, Méndez Rojas, & Pérez Rico , 2015), en su estudio: El Impuesto a la Renta                 

en el Ecuador 2000-2015, en donde le hace una crítica a las retenciones en la fuente del                 

impuesto a la renta en la fuente sobre sobre las ventas que realizan los sujetos pasivos que                 

están obligados a llevar contabilidad en el Ecuador, ya que por cada bien o servicio vendido,                

el comprador debe hacerle una retención del impuesto a la renta por los diferentes conceptos               

y códigos establecidos por la LORTI y su RLRTI, por lo que esta retención se vuelve                

mensual estas retenciones a las que nos referimos más el cálculo de los anticipos les quita                

liquidez a las personas y empresas que le ha sido retenido y pagado el anticipo, si bien es                  

cierto que las personas y empresas realizan transacciones estas desconocen si tendrán            

utilidades por lo que en varios foros se dice y se protesta ante esta ley indicando que es                  

inconstitucional. Y si se le ha retenido en exceso el SRI deberá devolver estos valores que                

fueron retenidos de manera indebida y en excesos. 

2.2 Diferencias y Similitudes del Sistema de Retenciones en la Fuente en Colombia y en               

España 

También en España se paga anticipos del impuesto a la renta lo afirma (Fajardo Calderón &                

Suárez Amaya, 2011), en su investigación denominada. Análisis Comparativo del Sistema de            

"Retenciones en la Fuente" para el recaudo de impuestos de Renta en Colombia y España. En                

el país de Colombia con la publicación del Art. 99, se detalla el procedimiento para el control                 

de los impuestos creándose las retenciones en la fuente para mejorar la recaudación fiscal y               

que son contabilizadas como un anticipo del mismo. En España los compradores deberán             

indicar a los sujetos pasivos que se les va a retener el momento del pago. el investigador                 

concluye que en ambos países la retención es obligatoria y normadas por la ley y que pueden                 

ser utilizadas por el contribuyente como un anticipo de impuesto a la renta. 

 



2.3  Obligaciones Fiscales de las empresas 

Para (OLIVARES URBINA , LAGUNAS PULS, & POST, 2012) en su análisis: Impuesto             

Federal a los Sueldos generados por las microempresas: caso Cancún, México, nos da a              

conocer que el ejercicio de las aportaciones que recaudó la empresa por el ejercicio fiscal               

sobre las retenciones de impuesto a la renta del 2011 donde estos fueron por la actividad de la                  

empresa. La empresa tiene las obligaciones del pago de impuesto según la constitución             

política de Estados Unidos Mexicanos que indica el Art 31. Que todos los contribuyentes              

están cumplir con sus gastos públicos de manera equitativa. Las personas naturales deben             

pagar el impuesto sobre la renta en los siguientes casos. Los que viven en México y las                 

personas que viven en el exterior. 

2.4 Impuesto sobre las personas morales del régimen general 

También es muy importante analizar lo que nos dice (Rodríguez Nava & Ruiz Alarcón,              

2013), en su investigación llamada: Contribución Efectiva al Impuesto Sobre la Renta en             

personas morales del régimen general, donde manifiesta que el anticipo sobre la renta en los               

años 2001 a 2010 se dio un porcentaje, de 47.9% del total de ingresos tributarios al país,                 

donde las utilidades son generadas por la actividad de la empresa que de sus activos, pasivos,                

patrimonio y los gastos, si bien es cierto en México la base imponible es muy reducida, ya                 

que las personas realizan el pago según su porcentaje según la ley del impuesto sobre la renta                 

donde las personas morales realizan pagos inferiores sobre la tasa de impuesto efectiva             

pagada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. PROGRAMA DE AUDITORÍA 

  
OBJETIVO 

Determinar el mecanismo para cumplir con la obligación del anticipo del impuesto a la renta. 

  

PROCEDIMIENTOS: 

  

1. VERIFICAR   Las declaraciones del impuesto a la renta del año 2012- 2013 y 2014. 

  

2. COMPRUEBE   Las utilidades declaradas de los tres últimos años. 

  

3. COMPRUEBE La correcta realización de los cálculos del anticipo impuesto a la renta de               

los años 2012-2013 y 2014 

  

4. COMPRUEBE Las fechas de pago de los anticipos de renta de los años 2012, 2013 y                  

2014 

  

5. COMPRUEBE El archivo físico de la retención en la fuente de renta de los años 2012,                 

2013 y 2014 

  

6. INVESTIGUE El mecanismo para solicitar la condonación del pago del anticipo de             

impuesto de la renta del periodo 201 

  

  

 

 

 

 

 

 

  



2. CEDULAS ANALITICAS 

  
1. CASO: DECLARACIONES EL IMPUESTO LA RENTA DEL AÑO 2012, 2013           

Y 2014 

En la ejecución de la Auditoría encontramos que las declaraciones de los años 2012, 2013 y                

2014 fueron realizadas el 16 de julio del 2012, 16 de julio del 2013 y el 16 de septiembre del                    

2014 respectivamente. 

  

En la Auditoría practicada en la empresa M & B, encontramos que se realizaron las               

declaraciones de los años 2012, 2013 y 2014, fueron realizadas oportunamente en las fechas              

16 de julio del 2012, 16 de septiembre del 2014. Mediante la investigación al contador nos                

indicó las declaraciones realizadas oportunamente en las fechas correspondiente. En la cual            

están cumpliendo como lo estipula el Art 70.2 de RLRTI. ¨ el plazo para la declaración se                 

inicia el 1 de febrero del año inmediato siguiente al que corresponde la declaración y vence                

en las siguientes fechas, según el noveno dígito del Registro Único de Contribuyentes. 

2.      CASO LAS UTILIDADES DECLARADAS DE LOS TRES ÚLTIMOS AÑOS. 

En la ejecución de la auditoría encontramos que la empresa efectivamente reportó las             

utilidades de los tres últimos años. 

En la Auditoría practicada a los estados financieros, encontramos que la empresa reportó             

utilidades en la declaración del impuesto a la renta de los periodos 2012, 2013,2014 y 2015.                

Mediante el análisis a los estados financieros y las declaraciones del impuesto a la renta               

determinamos que el contador y en la página web del SRI se determinó que la empresa en su                  

declaración del impuesto a la renta reportó las utilidades en la fecha determinada por lo cual                

da conocer a los organismos de control. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. CASO CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA DE LOS            

AÑOS 2012, 2013 Y 2014 

En la ejecución de la Auditoría encontramos que se han efectuadas los cálculos del anticipo               

de impuesto a la renta de los años 2012, 2013 y 2014. 

En la Auditoría tributaria practicada se determinó que los cálculos del anticipo de impuesto a               

la renta de los años 2012, 2013 y 2014 se encuentran realizados correctamente. Mediante la               

indagación el contador nos manifestó que la empresa realiza capacitaciones constantes sobre            

el cierre fiscal y declaraciones del impuesto a la renta el cual incluye los cálculos del                

anticipo, para no tener inconvenientes al momento de presentar el anticipo de impuesto a la               

renta en el cual están cumpliendo con el Art 76, b de la LORTI. ¨ el anticipo del impuesto es                    

matemático de los siguientes rubros. 0.2% del patrimonio total, 02% costos y gastos             

deducibles efecto a la renta, el 0.4% activos y 04% ingresos gravables efecto impuesto a la                

renta¨ el cual es aplicado para los contribuyentes obligados a llevar contabilidad. 

  

2. CASO LAS FECHAS DE PAGO DE LOS ANTICIPOS DE RENTA DE LOS             

PERIODOS 2012 Y 2014 

En la ejecución de la Auditoría encontramos que el anticipo a la renta de los periodos 2012,                 

2013 y 2014 fueron pagadas oportunamente en las siguientes fechas: 16 de julio del 2012, 16                

de julio 2013 y 16 de septiembre del 2014 respectivamente. 

  

En la Auditoría tributaria practicada a las declaraciones verificamos que las declaraciones del             

anticipo a la renta del 2012, 2013 y 2014 se pagaron puntuales en las siguientes fechas. 16 de                  

julio del 2012 16 de julio 2013 y 16 de septiembre del 2014. Mediante la inspección en la                  

página web del SRI encontramos las declaraciones con sus debidos pagos donde el contador              

nos mostró el débito bancario producto el pago de las declaraciones y así cumplir con el SRI,                 

por la cual la empresa ha cumplido con el Art 77, b de la LORTI.¨ un valor equivalente al                   

anticipo determinado por los sujetos pasivos en su declaración del impuesto a la renta menos               

las retenciones de impuesto a la renta realizada al contribuyente durante el año anterior al               

pago del anticipo y en el caso de accionistas, partícipes, socios u otros titulares o               

beneficiarios de derecho representativos de capital, menos el crédito tributario por el            

impuesto pagado. 



3. CASO COMPROBANTES DE RETENCIÓN EN LA FUENTE RECIBIDOS         

DE LOS PERIODOS 2012, 2013 Y 204 

En la ejecución de la Auditoría encontramos que los comprobantes de retención en la fuente               

recibidos se encuentran archivadas cronológicamente. 

En la Auditoría practicada encontramos que los comprobantes de retención en la fuente             

recibidos se encuentran registrados y archivados cronológicamente en la empresa. Mediante           

la inspección realizada en la bodega se encontró que los comprobantes de retención recibidos              

se encuentran correctamente llenados, para lo cual indagamos al contador y nos supo             

manifestar que el personal contable controla cada detalle de los comprobantes de retención             

recibidos y si encuentran algún defecto lo devuelven al cliente, con lo cual dan cumplimiento               

al Art. 40 RCVR: ´´ registro de llenado para los comprobantes de retención” 

4. CASO CONDENACIÓN DEL PAGO DEL ANTICIPO DE RENTA DEL          

PERIODO 2015. 

En la ejecución de la Auditoría encontramos que la empresa ha realizado la solicitud para la                

condonación al pago del anticipo del impuesto a la renta del periodo 2015. 

En la Auditoría tributaria practicada a la empresa, encontramos que la empresa solicitó a la               

administración tributación mediante oficio N° 0016 de fecha 29 de junio 2016 que le condone               

el pago del anticipo de impuesto a la renta del periodo 2015 el mismo que debe pagarse en                  

dos cuotas la primera se da 14 de julio y la segunda el 14 de septiembre del 2016. Mediante                   

indagación al propietario y al contador, ellos manifestaron que la empresa no ha podido hacer               

uso del crédito tributario por retenciones en la fuente de renta por los últimos tres años.                

Cuando verificamos los estados financieros, los cálculos del anticipo del impuesto a la renta              

se determinó que la empresa ha tenido utilidad en los años 2012, 2013 y 2104 pero que las                  

retenciones recibidas han sido mayores por lo que los resultados reflejan crédito tributario por              

concepto de renta y efectivamente la empresa no ha podido recuperar dichos valores. En lo               

cual se basan en el Art, 79 de la LORTI. ´´ puede solicitar la devolución del correspondiente                 

pago en exceso, indebido o utilizarlo directamente como crédito tributario si intereses en el              

impuesto a la renta que cause en los ejercicios impositivos posteriores y hasta dentro de 3                

años contados desde la fecha de la declaración; la opción así escogida por el contribuyente               

oportunamente a la administración tributaria”. 

 

 



INFORME 

  
Una vez realizada la auditoría al procedimiento para solicitar la condonación al pago del              

anticipo del impuesto a la renta del periodo 2015, encontramos que la empresa en el periodo                

2015 genero utilidades, pero las retenciones en la fuente fueron mayores por lo que se originó                

un crédito tributario. 

  

Se verificó que en los periodos 2012, 2013 y 2014 la empresa reportó crédito tributario por lo                 

que no ha podido recuperar ni hacer uso del mismo. 

  

Con fecha 29 de junio 2016 según oficio N° 0016 enviado a la administración tributaria. La                

empresa solicitó la condonación al pago del anticipo del impuesto a la renta del periodo 2015                

que tuvo que ser pagado en dos cuotas la primera en el mes de julio y la segunda en el mes de                      

septiembre 2016. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  



RECOMENDACIÓN 

  

Se sugiere a la empresa que solicite por medio de oficio con el formulario del impuesto a la                  

renta para que pueda acogerse a la exoneración del anticipo de impuesto a la renta en el plazo                  

correspondiente para que la administración pueda acoger su petición. 

  

  

También se sugiere pagar los valores correspondientes del anticipo ya que no presentó pronto              

la solicitud para la exoneración del anticipo. Donde deberá hacer para el próximo año la               

solicitud para acogerse a la exoneración del anticipo a la renta 

  

  

Se sugiere a la empresa que puede pedir la devolución del impuesto a la renta de los años                  

anteriores lo cual solo podrá realizar de los años 2013,2014, y 2015. Solo se podrá devolver                

de los 3 años contado desde la fecha atrás según lo explica el Art. 79. RLORTI devolución 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  



CONCLUSIONES 

  

  

La auditoría tributaria es una materia fundamental nos enseña las normas, leyes y             

reglamentos para poder realizar un trabajo de auditoría ya sean públicas o privadas donde se               

podrá verificar en los estados financieros si están correctamente la información registrada            

donde se poder dar las recomendaciones necesarias para que la empresa si ya con su               

actividad. 

  

El trabajo realizado es una oportunidad para dar a conocer sobre el anticipo de impuesto a la                 

renta en el ecuador que deben realizar las empresas. Con el cual cumplen con sus               

obligaciones con la administración tributaria por medio de las normas, ley y reglamento 

  

  

El anticipo de impuesto a la renta en Ecuador es muy importante para el estado ya que por                  

medio de este las personas naturales obligadas a llevar contabilidad deben cumplir para el              

desarrollo del país. Donde los recursos deben distribuirse adecuadamente. 
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