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RESUMEN 

En el Ecuador el entorno impositivo, las obligaciones y demás regulaciones que se han 

establecido para controlar de una forma eficiente las actividades económicas 

desarrolladas por todos los contribuyentes, ha permitido que el Servicio de Rentas 

Internas, desarrolle políticas y procedimientos adecuados para un control tributario, 

enfocado a determinar ciertos contribuyentes (personas naturales o jurídicas) que 

desvían información necesaria para dar fiel cumplimiento a sus obligaciones y aportar 

con los recursos económicos necesarios para que el gobierno central (Estado) pueda 

contribuir con obras sociales en beneficio de toda la población. El caso práctico fue 

realizado a la compañía Agrícola Minera AGRIMROC S.A. la misma tiene como 

actividad principal la explotación, exploración y comercialización de recursos naturales 

no renovables, la infraestructura operativa se encuentra ubicada en la Provincia del 

Azuay, Cantón Camilo Ponce Enríquez, Distrito Minero San Gerardo, Sitio San 

Antonio; la investigación inicia con una introducción donde refleja acerca de los 

cambios tributarios a nivel mundial y como ha crecido de manera positiva los 

mecanismos y herramientas implantados en nuestro sistema nacional ecuatoriano, la 

importancia de llevar un control interno adecuado dentro de las organizaciones, con el 

fin de promover el cumplimiento de las obligaciones tributarias y fomentar la 

recaudación impositiva que mantiene el estado a través de las áreas de control a nivel 

nacional. Por otro lado, el objeto de investigación se encuentra relacionado con el 

cálculo de la depreciación de activos fijos, los mismos que en ciertas organizaciones no 

son controlados de una forma adecuada y más aún cuando el volumen de adquisiciones 

es mayor, lo que provoca tener información contable ineficiente, poco confiable y por 

ende incita a que los contribuyentes no cumplan con sus obligaciones tributarias de una 

manera transparente y equitativa. A través de los diferentes métodos para el cálculo de 

depreciación de los elementos de propiedad, planta y equipo que se han establecido en 

las normas contables, se determinará si en la compañía Agrícola Minera AGRIMROC 
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S.A. realizaron el cómputo correcto en la depreciación de sus activos fijos, y de ésta 

manera evidenciar las diferencias detectadas en la declaración del impuesto a la renta 

del año 2012, el mismo que se lo realizó mediante un proceso riguroso sobre las 

actividades contables desarrolladas por el personal, basados en procedimientos, 

mecanismos e instrucciones requeridas para el buen desempeño de la forma en que se 

está llevando a cabo el control interno de las transacciones realizadas manualmente (por 

lo que existió la posibilidad en caer en un error humano involuntario) que provocó el 

manejo de información ineficaz. De este modo, se identificará las consecuencias y 

afectaciones de forma positiva o negativa con relación a la liquidez y solvencia de la 

empresa, que son el resultado de las variaciones detectadas en las declaraciones 

tributarias entre el impuesto causado que podría volverse mayor, igual o menor a los 

pagos realizados en su momento. Además, se establecen las conclusiones y 

recomendaciones para facilitar al personal encargado de dicha empresa a tomar los 

correctivos necesarios y evaluar opciones para una recomendable gestión tributaria 

apegadas a la normativa contable vigente.  

 

PALABRAS CLAVES: Impuesto a la Renta, Activos Fijos, Depreciación, Gasto, 

Costo.  
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Marín Borbor Ariana Maribel 

Enderica Armijos Herman Orlando 

 

     

ABSTRACT 

 

 

In Ecuador the tax environment, bonds and other regulations that have been established 

to monitor efficiently the economic activities carried out by all taxpayers, has enabled 

the Internal Revenue Service, develop policies and procedures for tax control, focused 

on determining certain taxpayers (natural or legal persons) that divert information 

necessary to faithfully comply with their obligations and provide the financial resources 

necessary for the central government (state) can contribute to social projects for the 

benefit of the entire population. The case study was conducted at the company Agricola 

Minera AGRIMROC S.A. it's main activity is the exploitation, exploration and 

commercialization of non-renewable natural resources, operational infrastructure is 

located in the province of Azuay, Camilo Ponce Enríquez Canton, San Gerardo Mining 

District, Sitio San Antonio; research begins with an introduction which reflects about 

tax changes globally and how it has grown positively mechanisms and tools 

implemented in our Ecuadorian national system, the importance of having adequate 

internal control within organizations, to promote compliance with tax obligations and 

encourage tax revenue that keeps the state through the control areas nationwide. On the 

other hand, the research object is related to the calculation of depreciation of fixed 

assets, the same as in some organizations are not controlled in an appropriate manner 

and even when the volume of acquisitions is greater, resulting in having information 

accounting inefficient, unreliable and therefore encourages taxpayers do not meet their 

tax obligations in a transparent and equitable manner. Through different methods for 

calculating depreciation of items of property, plant and equipment that have been 

established in accounting standards, will determine whether the company Agricola 

Minera AGRIMROC S.A. they made the correct calculation of the depreciation of its 

fixed assets, and in this way demonstrate the differences detected in the declaration of 

income tax in 2012, the same as it did through a rigorous process of accounting 
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activities by staff based on procedures, mechanisms and required instructions for the 

proper performance of the way it is carrying out internal control transactions manually 

(so there was the possibility to fall into an involuntary human error) which caused 

management ineffective information. Thus, the consequences and effects of positive or 

negative relative to the liquidity and solvency of the company, which are the result of 

changes detected in tax returns between the tax caused that could become greater than, 

equal to or less be identified to payments made at the time. In addition, conclusions and 

recommendations are established to facilitate the personnel in charge of the company to 

take the necessary corrective measures and evaluate options for a recommended tax 

management attached to current accounting regulations. 

 

KEYWORDS: Income Tax, Fixed Assets, Depreciation, Expense, Expense. 
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INTRODUCCION 

 

El Sistema Tributario ha sido muy notorio desde hace algunos años atrás en América 

Latina y a nivel mundial, especialmente en aquellos países que se encuentran en proceso 

de desarrollo, debido a que los mismos se encuentran realizando una estructura sólida en 

el régimen tributario que le permita evidenciar de manera acertada aquellos sectores que 

son más vulnerables a cometer ciertos errores e infracciones en el cumplimiento de sus 

obligaciones, “(…) hoy en día se han desarrollado nuevos mecanismos y herramientas 

de control para mejorar la captación y recaudación fiscal de los contribuyentes de la 

sociedad y disminuir el ilícito de evasión fiscal”. (Dávalos Suñagua, 2014, pág. 54).  

La Administración Tributaria en el Ecuador se ha caracterizado por llevar a cabo un 

sistema de control fiscal cada vez más riguroso, fuertemente condicionado, por la 

cantidad de obligaciones tributarias que tienen los contribuyentes y la creación de 

diferentes impuestos que están expuestos a pagar por las transacciones que realizan en 

un determinado ejercicio contable. Las personas naturales o jurídicas deben contribuir al 

desarrollo socio-económico del país a través de la declaración de hechos contables de 

forma confiable y oportuna, la misma debe estar reflejada bajo la situación económica y 

financiera de un periodo fiscal corriente.  

El presente trabajo de investigación se centra en las diferencias existentes en las 

declaraciones del impuesto a la renta, determinar con exactitud el cómputo correcto de 

los mismos y de ésta manera lograr un proceso contable confiable y seguro para los 

integrantes de una organización, todo esto se consigue realizando un proceso de control 

interno que permita determinar cuáles son las falencias existentes y tomar los debidos 

correctivos y por consiguiente fortalecer  el nivel de confianza en el desarrollo de todas 

las actividades contables y tributarias.  

De igual forma, se pretende explicar la metodología utilizada para el desarrollo de la 

presente investigación como es el método descriptivo, que consiste en detallar, analizar 

e interpretar las características principales del objeto de estudio, por cuanto el objetivo 

fundamental del mismo es determinar el procedimiento aplicado para las diferencias 

detectadas en las declaraciones del Impuesto a la Renta. Así mismo, la investigación no 

experimental, es de gran importancia por cuanto no permite la manipulación de la 
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información, ya que se trata de observar y analizar los resultados obtenidos al finalizar 

el trabajo investigativo; por otro lado, el tipo de investigación transeccional se sumó al 

proceso de desarrollo, el mismo que permitió analizar de qué manera influyen las 

diversas variables o indicadores existentes en la redacción final del proyecto ya sea para 

el Estado o los contribuyentes.  

Finalmente, se puede evidenciar las posibles soluciones y recomendaciones que se 

pueden tomar en consideración, para aquellos contribuyentes que presenten dificultades 

similares, ya que lo más relevante en las organizaciones es la aplicación correcta de las 

normas contables y así brindar seguridad y transparencia a futuros inversionistas. 



13 
 

 

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1  Definición y contextualización del objeto de estudio 

De acuerdo con (Díaz de Salas, Mendoza Martinez, & Porras Morales, 2011) el Estudio 

de Caso es una herramienta muy importante para el investigador, por cuanto le permite 

describir la metodología a utilizarse referente al sujeto u objeto específico a indagarse, 

el cual tiene un funcionamiento particular. 

En este sentido se describir que, el estudio de caso es una técnica de investigación de un 

tema específico, en el cual se abordan los aspectos más relevantes para poder identificar 

los recursos necesarios hacia donde va dirigida la investigación, y de esta manera 

obtener información confiable y convincente del objeto de estudio. 

Según (Solorio Perez, 2014) manifiesta que el objeto de estudio conlleva a que el 

investigador, indague todo lo referente al caso que se analizará, el cual involucra un 

proceso de recepción de información que le permitirá obtener una comprensión amplia 

del sujeto de estudio y la realidad del mismo. 

De igual forma, el investigador pretende tener un análisis mas profundo del estudio de 

un tema específico o algún fenómeno de interés general o una problemática existente en 

nuestro medio, ya que hoy en día las organizaciones se encuentran en constante cambio 

de acuerdo a las necesidades de nuestro entorno. 

Es por ello, que los investigadores requieren de nuevas metodologías a adaptarse en las 

empresas que se van a analizar, las mismas que a partir del objeto de estudio, se puedan 

generar muchas definiciones que puedan aclarar el panorama relacionado con las 

empresas.  

Por otro lado, para poder conocer de una manera más amplia el objeto de estudio, poco 

a poco se establecerán ciertos aspectos que son de gran importancia para el presente 

trabajo. 

La Administración tributaria en América Latina desde hace mucho tiempo atrás, ha 

sufrido grandes cambios de mucha importancia para los diferentes sistemas impositivos 

en cada país, (Espinosa Sepúlveda, 2014).  
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Dichas reformas han permitido que cada nación se pueda crear o modificar ciertos 

impuestos que permitirán mejorar el impacto en la distribución de los ingresos y gasto 

públicos que en ella se ocasionan. 

Citando a (Castañeda Rodriguez, 2015) describe que aunque los sistemas tributarios en 

algunos países son complejos, cada gobierno crea políticas tributarias con el fin de 

establecer un equilibrio económico. 

Este es un hecho de gran importancia, por cuanto las reformas tributarias en algunos 

países están proyectadas a beneficiar tanto a los contribuyentes como al estado, y esto 

ha permitido que en algunos países tengan más iniciativa de formar políticas tributarias, 

con el fin de mejorar su recaudación y el futuro de la eficiencia frente a las necesidades 

sociales que enfrenta cada país. 

Por otro lado, estas regiones necesitan mejorar las políticas tributarias, aumentar los 

ingresos fiscales como son los impuestos directos e indirectos y promover el 

fortalecimiento de la eficiencia y equidad en la recaudación de los tributos, (Ganga 

Contreras, Cabello Herrera, & Piñones Santana, 2014).  

En este sentido se destaca que en cada nación se hace imprescindible crear políticas 

tributarias que permitan solucionar los problemas de distribución de riquezas, y esto se 

puede obtener mediante el pago de los impuestos de forma cumplida, que son la fuente 

mas importante de ingresos fiscales que mantienen en cada región.  

Aunque existen cierta problemática de los monopolios en todo el mundo, y esto se hace 

cada vez mas evidente; los gobiernos deben considerar que todos los contribuyentes 

deben cumplir y pagar sus impuestos en base a sus ingresos. 

Lo mencionado ha contribuido que en algunos países aún exista diferencia en la 

distribución de los ingresos y esto es relevante porque se visualiza en ciertas familias la 

distinción de recursos económicos lo que se asemeja a las regiones vecinas, (Amarante 

& Jimenez, 2016).  

Sin embargo, a lo largo del tiempo los indicadores de desigualdad se han reducido de 

forma significativa y estas mejoras distributivas se han visto reflejadas con el 

crecimiento económico y la reducción de la pobreza existentes en cada región. Además, 
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es importante destacar que al mencionar mejoras distributivas se refiere al promedio de 

recursos tributarios en base a los ingresos de cada contribuyente. 

Desde el punto de vista de (Acosta Herrera, Mejía Larrea, Montoya Gallo, & López 

Uribe, 2012) en los últimos años el cumplimiento de los tributos, ha sufrido un impacto 

muy importante en cada región, lo cual se toma como referencia al Sistema Tributario 

Colombiano que mantiene una base reducida, especial atención a los altos impuestos y 

escasez en la distribución del ingreso; por lo que los contribuyentes buscan obtener 

ciertos beneficios tributarios para equilibrar sus pagos. 

A pesar que el sistema de recaudación tributaria en el país vecino es poco eficiente en 

comparación a otros países en desarrollo, cada gobierno adquiere nuevas y reformas 

políticas tributarias con el fin de mejorar los ingresos fiscales y para este primer 

trimestre del 2016 en Colombia el incremento se debió principalmente a la recaudación 

por retención en la Fuente e IVA en relación al año 2015 del mismo periodo. 

Igualmente, existieron otros ingresos relevantes como son el impuesto a la gasolina, la 

actividad económica interna, arancel e iva externo, lo cual permitió resolver problemas 

coyunturales de financiamiento de los gobiernos, mas no erradicar la desigualdad y 

pobreza existente en ese país. 

Por otro lado, como lo manifiesta (López Córdova, 2014) en Perú su principal fuente de 

ingresos corresponde al IGV (Impuesto General a las Ventas) y en menor proporción al 

Impuesto a la Renta, lo que determina la problemática existente en  la recaudación de 

impuestos. 

A pesar de la crisis mundial, en el territorio peruano ha sido notable el incremento de la 

recaudación de los impuestos en la última década, especialmente en aquellos productos 

que adquieren las personas para su propio consumo, otros ingresos que son de gran 

importancia han sido los que obtienen de los sectores de la minería, construcción y la 

agroexportación que, en la que el gobierno debe tomar ciertas políticas tributarias que 

permitan fomentar la formalización y equidad económica. 

De igual forma, en lo referente a nuestro territorio, en el Ecuador en el año 2007 se 

incorporó La Ley de Equidad Tributaria, en la que se mantenían el Impuesto a la Renta, 

a las personas naturales de acuerdo a sus ingresos y por consiguiente el impuesto sobre 
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los gastos personales, los de herencias y legados y por último el impuesto a la salida de 

divisas.  

Es importante destacar que en los últimos años en nuestro país los ingresos tributarios 

han sufrido grandes acontecimientos notables en comparación al resto de los países de 

Latinoamérica, y esto lo hace situarse en un nivel promedio con dichos países por 

cuanto el 70% de sus ingresos se debe por los tributos que se han creado hasta la 

presente fecha. 

Los hechos descritos anteriormente, han permitido que en nuestro país a través del 

Servicio de Rentas Internas aumente la recaudación de los impuestos como lo es durante 

el año 2012, cuya cifra ascendió a $11,27 mil millones, 18% más que en el año 2011, 

cuyo propósito se reflejó en base a la nueva administración tributaria y al 

fortalecimiento en la disminución de la evasión de impuestos, (Hecimovich, 2013). 

Lo manifestado en este apartado referente a la parte tributaria, se puede decir que en 

nuestro país  ha sido muy notable desde el año 2008, en la que se han venido 

desarrollando grandes cambios en nuestro sistema tributario, lo que ha permitido que los 

ingresos tributarios vayan cada vez en aumento y así dando paso a un gran desarrollo 

económico a través de la inversión extranjera.  

Cabe resaltar además, que cuando se menciona la evasión de impuestos, ésta se refiere a 

eximirse al pago de impuestos de cualquier forma, total o parcialmente, en el sentido de 

que no cumple con las obligaciones tributarias, (Ochoa León, 2014). 

Siguiendo con lo anterior, las autoridades Ecuatorianas cada vez van mejorando el 

sistema de recaudación de impuestos y en esta ocasión lo hacen a través de la creación 

de nuevos principios, mismos que permiten optimizar el tiempo y los recursos para 

obtener mejores ingresos tributarios y una distribución equitativa de los mismos. 

Con respecto a lo que dispone la (CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL 

ECUADOR, 2008) en su Registro Oficial 449, el Art. 300 textualmente indica que el 

régimen tributario se regirá por los principios de Generalidad, Progresividad, Eficiencia, 

Simplicidad Administrativa, Irretroactividad, Equidad, Transparencia y Suficiencia 

Recaudadora. Se priorizarán los impuestos directos y progresivos. 
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Cabe destacar que estos nuevos principios han sido configurados dentro de una reforma 

de desarrollo económico y social, con el fin de equilibrar la distribución de la riqueza 

con que goza nuestro territorio, ya que el Estado a través de nuevas innovaciones 

tributarias ha contribuido a la lucha constante de estabilizar los ingresos económicos y 

retribuirlos a todos los ciudadanos de una forma consciente y razonable. 

A continuación se analizan los principios constitucionales tributarios que hasta la 

presente fecha están reconocidos bajo la doctrina tributaria y que son la base 

fundamental para la constitución y puesta en vigencia de una manera que permita llevar 

a cabo un ordenamiento jurídico entre el estado y los contribuyentes. 

Desde la posición de (Hernández Guijarro, 2015) considera que el Principio de 

Generalidad se refiere a que toda persona natural o jurídica residente, nacional o 

extranjera debe cumplir con sus obligaciones tributarias si así lo establece la ley, por 

cuanto todos deben contribuir con los gastos públicos cualquiera que sea la condición 

del contribuyente, de categoría social o estructural debe estar sujeto al deber de pagar y 

cumplir con los tributos y que tenga capacidad económica suficiente. 

Principio de Progresividad: este principio está relacionado con la capacidad contributiva 

de todas las personas que habitan en un país, en la que los contribuyentes obligados a 

pagar sus tributos, lo deben hacer en base a la proporción de sus ingresos o capacidad 

económica que estén considerados, es decir que mas grava quién mas gana, (Simon 

Otero, 2011).  

Principio de Eficiencia: es de mucha importancia este principio por cuanto trata no solo 

de la creación o modificación de un tributo, sino también a eficiencia y eficacia con que 

la administración tributaria logra por recaudar en su mayoría los tributos pendientes por 

cobrar. 

Principio de Simplicidad Administrativa: se manifiesta en la innovación que ha tenido 

la parte legislativa con respecto a la gestión para pagar un tributo por medio de Internet, 

capacitaciones a los ciudadanos y el sistema de call center donde atienden cualquier 

inquietud en la parte tributaria. 

Principio de Irretroactividad: la naturaleza de este principio se basa en dar seguridad al 

ordenamiento público, es decir que la ley no es retroactiva. 
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Principio de Equidad: se refiere que la ley es igual para todos, es decir que no pueden 

establecer excepciones o privilegios de unos o a favor de otros, en la que todas las 

personas deben recibir el mismo trato y contribuir con el desarrollo económico del país 

dependiendo de la fuente de ingresos que perciba. 

Principio de Transparencia: este principio está relacionado con los mencionados 

anteriormente, y en este caso se refiera a la creación o modificación de un tributo de 

manera clara y comprensible, en que la información o procedimientos entre el gobierno 

y los ciudadanos deben proveer confianza entre sí. 

Principio de Suficiencia Recaudadora: este tipo de tributo, sin duda alguna de uno de los 

mas importantes, ya que en el se refleja lo concerniente a la adecuada recaudación de 

tributos que permitan cubrir los gastos que se desarrollen en cada población, sin que los 

gobiernos tengan que acudir al financiamiento estatal. 

Todos estos principios, funcionan de una forma mas eficiente si cada contribuyente 

tomara conciencia de lo importante que es pagar los impuestos de forma cumplida, pero 

no sólo éste sería el propósito, ya que además el gasto público que se desarrollan en 

cada gobierno si se lo realiza de forma transparente, los mismos tendrían más éxitos en 

la evasión de impuestos, por cuanto por no solo se desarrollarían conciencia ciudadana 

sino también minimizar los excesivos gastos de las empresas públicas y de ésta forma se 

estaría fomentando la distribución de la recaudación impositiva. 

Según manifiesta (Gómez Gonzalez, 2015) la recaudación masiva de los diferentes 

impuestos dentro de una nación, permitirá contribuir con los gastos públicos, y estos a 

su vez deben ser en proporción a los ingresos que tengan los contribuyentes y de 

acuerdo a lo que disponga la ley. 

Todos los ciudadanos que realizan diferentes actividades en la producción de bienes o 

servicios están en la obligación de pagar sus impuestos, por cuanto este fondo 

recaudado, el estado los utiliza para realizar diversas obras sociales que van en beneficio 

de las mismas personas, por tal motivo es importante concientizar a todos, sobre la 

importancia de pagar de forma cumplida dichos tributos como son impuestos, tasas, 

contribuciones especiales y tributos para fiscales.  

La autoridad encargada de hacer cumplir estos principios en el Ecuador, es el Servicio 

de Rentas Internas (SRI), institución pública encargada de cobrar impuestos a los 
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sujetos pasivos, sean personas naturales o jurídicas, con el único fin de promover la 

recaudación impositiva de los impuestos, con el cual el estado desarrolla obras sociales 

en beneficio de la comunidad.  

Como lo hace notar (Villanueva, Rivas, Avila, & Rojas, 2014) estos se dividen en dos 

categorías: los impuestos directos y los impuestos indirectos, en los cuales los gobiernos 

incrementan mejor sus ingresos con los impuestos directos. 

Los impuestos directos son aquellos que afectan directamente sobre el patrimonio del 

sujeto pasivo, es decir que gravan directamente y afecta de manera significativa a los 

ingresos que cada persona natural o jurídica adquiere; es decir a mayor ingreso, mayor 

impuesto a pagar. Entre los más importantes se encuentra el de la Renta, exportaciones 

y patrimonio. 

Por otro lado, se encuentran los impuestos indirectos, son tributos que se imponen por la 

utilización o consumo de un bien o servicio que lo realiza una persona natural o jurídica, 

cuando adquiere un producto, por lo tanto la persona que consuma deberá cancelar ese 

impuesto de manera indirecta. 

Los tributos, tienen su importancia para todo estado o gobierno, ya que su objetivo por 

el cual fueron creados sirve para cubrir el gasto público y promover el bienestar común 

de la misma población, por tal motivo se hace referencia en este siguiente párrafo al 

impuesto de mayor importancia en nuestro medio, como es el Impuesto a la Renta. 

Según (Perez J & Franco Arias, 2014) añade que el Impuestos a la Renta es aquel que se 

aplica sobre la renta de los ingresos que obtengan las personas naturales o jurídicas, y 

que desarrollen cualquier actividad dentro del territorio nacional.  

 

Según lo que indica el Art. 2 de la (LEY ORGANICA DE REGIMEN TRIBUTARIO 

INTERNO, 2004), en su Registro Oficial Suplemento 463, para efectos de este 

impuesto se considera renta 1) los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título 

gratuito u oneroso provenientes del trabajo, del capital o de ambas fuentes, consistentes 

de dinero, especies o servicios; y 2) los ingresos obtenidos en el exterior por personas 

naturales domiciliadas en el país o por sociedades nacionales, de conformidad con lo 

que dispone en el articulo 98 de esta Ley. 
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Como se menciona, el impuesto a la renta se aplica sobre aquellas rentas que tengas las 

personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras provenientes del trabajo, capital 

o de amabas, correspondientes al periodo impositivo del 1 de enero al 31 de diciembre 

de cada año; cuyo valor se obtiene luego de descontar los costos y gastos incurridos en 

la producción de sus bienes o servicios. 

 

El impuesto a la renta presenta diferentes estructuras complejas y simples, con fin de 

que los contribuyentes se puedan beneficiar tanto de las exenciones como de los 

incentivos, de tal forma que puedan cumplir con sus obligaciones tributarias, (Villagra 

Cayamana & Zuzunaga del Pino, 2014).  

 

Cabe destacar la importancia que posee este impuesto directo en nuestro medio, ya que 

a través del cumplimiento de las obligaciones tributarias, el impuesto a la renta permite 

al estado aportar con una economía más equitativa, redistribuir fiscalmente sus ingresos 

de una forma responsable y fortaleciendo al esquema monetario vigente. 

 

Otro aspecto importante por señalar es la cultura tributaria que se está desarrollando en 

nuestro país de una manera progresiva, con efectos positivos para el equilibrio de la 

balanza económica del actual gobierno, por cuanto las autoridades pueden utilizar 

dichos recursos en la inversión pública y así poder cubrir las necesidades sociales de 

todos los ecuatorianos. 

 

Las empresas constantemente se encuentran adquiriendo herramientas que le permitan  

supervisar el cumplimiento de las obligaciones tributarias a través de sistemas 

tecnológicos sofisticados y eficientes, con el fin de obtener información confiable y 

razonable sobre las bases que se deben determinar en la declaración del impuesto a la 

renta, con el propósito de minimizar los errores de tributación y no caer en infracciones 

que posteriormente serán cobradas mediante multas por parte de la administración 

tributaria. 

 

Por todo lo mencionado anteriormente, según (Delgado Garcia, 2014) enfatiza que la 

administración tributaria ha ido evolucionando y mejorando sus sistemas tecnológicos, 

con el fin de crear un mejor desarrollo en la aplicación de tributos, a través de diversas 

sedes electrónicas.  
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Desde mi punto de vista manifiesto que, con el avance de la tecnología, ha sido de 

mucha importancia la creación de sitios electrónicos que permitan optimizar recursos 

humanos y económicos con el fin de contribuir de manera eficiente el cumplimiento de 

nuestras obligaciones para con el estado a través de declaraciones, notificaciones y 

facturaciones electrónicas. 

Desde el punto de vista de (Chelala & Giarrizzo, 2014) indica que para que un sistema 

tributario funcione eficaz y eficientemente, se deben tomar en cuenta tres aspectos 

fundamentales que se persigue como son: la estructura de los impuestos, el resultado 

fiscal de la estructura en mención y el fiel cumplimiento y eficiencia de los mismos. 

Según (LEY DE CREACIÓN DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, 1997), en su 

Art. 2 entre otras facultades se encuentra la del segundo inciso que indica…Efectuar la 

determinación, recaudación y control de los tributos internos del Estado y de aquellos 

cuya administración no esté expresamente asignada por la Ley a otra autoridad…  

Es necesario mencionar que estos tres aspectos son muy importantes para la 

administración tributaria, por cuanto no es posible tener una eficiente recaudación de 

impuestos, sin contar con una estructura sólida de los mismos y que los contribuyentes 

no concienticen oportunamente el cumplimiento de sus obligaciones. Lo último se 

refiere al cumplimiento o incumplimiento de los deberes tributarios que varía en base al 

tipo de impuesto en cuestión, en la presente investigación se analizará el impuesto a la 

renta, que es el de mayor ingreso que se obtiene. 

El Servicio de Rentas Internas ha implementado ciertos controles tributarios como son 

Controles Persuasivos, de Inconsistencia en Declaraciones y Anexos, Controles de 

Diferencia extensivos y semintensivos, Intensivos y por Estrategia.  

Regresando a lo que establecen las facultades del Servicio de Rentas Internas, se puede 

mencionar acerca de la determinación de la obligación tributaria, con el fin de fijar el 

hecho imponible y el valor económico que debe cancelar el sujeto pasivo, (Zapata Cruz, 

2015).  

Es el proceso mediante el cual, la administración tributaria busca verificar y confirmar 

la declaración del impuesto del sujeto pasivo con la información que éste presente, y de 

ésta forma establecer la cuantía del tributo a pagar. 
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En la declaración tributaria, el contribuyente transmite toda la información necesaria 

para que el sujeto activo, pueda conciliar dicha información y verificar que la misma sea 

real y confiable y de ésta forma el sujeto pasivo pueda cumplir de forma oportuna con 

sus obligaciones. 

En la conciliación tributaria, se establecen las bases imponibles sobre la cual se aplicará 

el impuesto a la renta, que es nuestro estudio de caso, de las personas naturales o 

jurídicas obligadas a llevar contabilidad, en la cual se deducirá después de descontar los 

costos y gastos incurridos dentro de un mismo año. 

Desde la posición de (Guadalajara Olmeda & Fenollosa Ribera, 2010) todas las 

empresas deben mantener actualizada su contabilidad en cuanto a la normativa fiscal 

relacionada con los métodos de depreciación de sus activos, para determinar los 

modelos de depreciación real, dependiendo del uso que se le dé a los mismos. 

Hoy en día es muy importante que las empresas estimen la vida útil de sus maquinarias 

y determinar el gastos por depreciación de una forma mas eficiente, esto se puede 

conseguir con la experiencia en la vida útil de otras propiedades que haya adquirido la 

empresa en tiempos anteriores y así conseguir un cálculo de estimación aceptable frente 

a las administradoras tributarias con que cuenta la autoridad competente. 

Otro aspecto relevante con respecto a los cálculos por depreciación, es que estos valores 

estimados se reflejarán en el resultado final económico de la empresa y su análisis frente 

a la toma de decisión con respecto a futuras inversiones. 

Por ello, es indispensable medir el costo de propiedad, planta y equipo, determinar los 

valores en el gasto por depreciación y así llevar un mejor control en cuanto a los 

registros contables dentro de la empresa.  

Teniendo en cuenta a (Romero Gonzalez, 2013) agrega que la valoración de los equipos 

de propiedad, planta y equipo de una empresa se encuentra estrechamente relacionada a 

las características propias del bien, su localización y el servicio que presta. 

Esta concepción se hace referencia en cuanto a que todas las organizaciones poseen 

dentro de sus estados financieros una parte representativa que se denomina Activos 

Fijos, en el cuál está relacionado con los otros rubros como son el pasivo y el 

patrimonio, y en cuanto al gastos por depreciación está vinculado directamente con 



23 
 

patrimonio, determinar el valor de bien y el gastos que ocasiona mantener el activo para 

aprovechar su funcionamiento como así lo determine su vida útil. 

Por otro lado, es importante determinar la valoración de los activos, por cuanto se tendrá 

un conocimiento del patrimonio con que cuenta la empresa a la hora de tomar 

decisiones para invertir en un futuro en nuevas adquisiciones similares o con 

tecnologías avanzadas, que permitan mejorar el buen desempeño de las actividades. 

Las empresas cuentan con elementos de propiedad, planta y equipo que con el paso del 

tiempo se deterioran y van perdiendo su valor a causa del uso prolongado de los mismos 

en la actividad propia de la empresa, éste desgaste se lo toma en consideración a la hora 

de realizar los registros contables, es lo que llamamos como depreciación de activos, 

(Díaz Becerra, Durán Rojo, & Valencia Medina, 2012).  

Como según lo indica en la NIC 16, Propiedad, Planta y Equipo (revisada en el año 

1998 y vigente en el 2005) que se depreciará de forma separada cada parte de un 

elemento de propiedades, planta y equipo que tengan un costo significativo con relación 

al costo total del elemento. 

La depreciación es el método que se le atribuye un valor a gastos conforme se desgasta 

con el paso del tiempo este activo y por consiguiente es necesario reemplazarlo con uno 

nuevo; y aún más cuando este activo es utilizado por la empresa para generar beneficios 

futuros. 

Otro aspecto importante es reconocer el desgaste del activo por el uso prolongado que 

provoca dentro de las actividades de la empresa o la vida útil que representa cada activo, 

ya que el esfuerzo de este bien genera recursos económicos o ingresos que permiten 

mantener la capacidad operativa de la misma. 

Existen diferentes métodos de depreciación, la más común es de línea recta, por cuanto 

es la más sencilla de realizar y es fácil de implementarla como un procedimiento 

contable que se realiza constantemente y de ésta forma permitirá mantener información 

actualizada para los directivos de la empresa a hora de tomar decisiones y mejorar el 

uso eficiente de los bienes con que cuenta dentro de su patrimonio. 
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1.2 Hechos de interés 

La Administración tributaria del Ecuador influye de manera muy significativa en la 

política económica, uno de sus objetivos es generar recursos públicos con el fin de 

aumentar los ingresos gubernamentales, mismos que servirán de estímulo para una 

mejor distribución de la riqueza de manera equitativa y promover la inversión 

extranjera, y de ésta forma fortalecer los recursos económicos para solventar las obras 

sociales dentro del país. 

Para que el Sistema tributario de nuestro país funcione eficaz y eficientemente el 

Servicio de Rentas Internas diseña, implementa y evalúa estrategias de control con el fin 

de prevenir y reducir la evasión y elusión tributaria, a través de programas y 

planificación institucional. 

Es por ello, la importancia que radica en la Administración tributaria, de realizar 

procesos de control que permitan exigir a los contribuyentes a cumplir con sus 

obligaciones, fomentando de esta manera el correcto y oportuno pago de sus impuestos.  

De igual manera, el SRI como ente regulador en el Ecuador, es la única institución 

encargada de examinar las declaraciones de una forma detallada, con el fin de 

determinar si existiere o no cualquier deficiencia en las mismas y poder verificar con 

exactitud y mediante la documentación pertinente el pago íntegro de los impuestos. 

De acuerdo al tipo de impuesto recaudado, en el año 2010 los impuestos indirectos 

(IVA e ICE) representaron el 56% de la recaudación total, mientras que el impuesto a la 

renta se percibió $ 2.428 millones de los cuales el 90% fueron pagados por las personas 

jurídicas y el 10% por personas naturales, (Vergara Bonilla, 2011) . 

Otro aspecto importante que destaca la Dirección Regional del Servicio de Rentas 

Internas que en el año 2014 se realizó un proceso de control referente al anticipo del 

Impuesto a la Renta, en la cual se detectó una diferencia en la declaración 

aproximadamente por $39’000.000, (Ecuador Inmediato, 2014). 

Así mismo, este tipo de controles realizados de forma permanente permiten que la 

Administración tributaria realice acciones determinantes y obligatorias hacia los 

contribuyentes que mantienen deudas con el estado, y de ésta manera facilitar a los 
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mismos un mecanismo que permita cumplir con sus obligaciones tributarias 

oportunamente. 

1.3  Objetivo de la investigación 

Determinar el procedimiento aplicado para las diferencias detectadas en las 

declaraciones del Impuesto a la Renta en el año 2012 por el Gasto de Depreciación de 

Activos Fijos de la compañía Agrícola Minera AGRIMROC S.A. 
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2. FUNDAMENTACION TEORICO-EPISTEMOLOGICO DEL ESTUDIO 

2.1  Descripción del enfoque epistemológico de referencia 

La investigación es un proceso cuyo propósito es indagar información referente al 

objeto de estudio, descubrir teorías relacionadas al mismo y abordar temas que permitan 

al investigador conocer aspectos de gran importancia para el buen desarrollo de la 

estructura general del trabajo. 

Activos Fijos también conocidos como Propiedad, Planta y Equipo, son aquellos 

recursos que por el uso generado durante las operaciones mismas del negocio, pierden 

su valor, cuyo rubro relacionado a los mismos es lo que conocemos como depreciación, 

(Horngren, Harrison Jr., & Smith Bamber, 2003) . 

En este sentido, citando a (Guzmán Vásquez, Guzmán Vásquez, & Romero Cifuentes, 

2005) indica que existen ciertos métodos para realizar el cálculo de depreciación a los 

activos fijos como son por línea recta, disminución de saldos, la sumatoria de las cifras 

y métodos de unidades de elaboración o fabricación, pero el más utilizado en el sistema 

contable es por línea recta por ser el mas sencillo. 

Un aspecto importante que destaca (Horngren, Harrison Jr., & Smith Bamber, 2003) en 

su edición es la relación existente entre la depreciación con el Impuesto a la Renta por 

cuanto las organizaciones pueden obtener ingresos o pérdidas a la hora de realizar la 

venta de un activo fijo. 

Continuando con lo anterior, cabe destacar que existen tres teorías que afectan de 

manera directa al Impuesto a la renta, las mismas que se describen a continuación: 

De acuerdo con (Alva Matteucci, 2012) manifiesta sobre la teoría renta-producto 

también conocida como la teoría de la fuente, la renta es un producto, una riqueza 

material, cosas o medios materiales obtenidos de forma periódica, es decir de forma 

explotable; en la cual se puedan producir nuevos productos y de igual forma obtener 

ingresos futuros. 

Por otro lado, manifiesta acerca del flujo de la riqueza como recursos económicos que 

se obtienen por las actividades realizadas con una tercera persona, que a diferencia de la 

anterior ésta no requiere que provenga de una fuente durable, estos ingresos pueden ser 

por actividades accidentales, eventuales o a titulo gratuito.  
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Además, expresa acerca de la teoría del consumo más incremento patrimonial, 

constituye todo incremento del patrimonio que una persona obtenga durante un ejercicio 

económico determinado. 

2.2  Bases teóricas de la investigación 

2.2.1  Bases legales 

Las bases legales teóricas del presente trabajo investigativo constituyen la fuente 

principal sobre el cual se estructura el proyecto en mención, por cuanto se determinará 

el estudio y análisis de los resultados obtenidos de nuestra investigación.  

Por otro lado, es importante indicar que la investigación está enfocada a determinar las 

diferencias detectadas en las declaraciones del impuesto a la Renta del año 2012, por lo 

que es preciso mencionar las bases legales de describen el motivo por el cual se 

verificará lo referente a esto, para lo que es preciso citar la doctrina que establece lo 

siguiente: 

Según el (CODIGO TRIBUTARIO, 2014) en su Registro Oficial Suplemento 405, 

indica en su Art. 68 Facultad Determinadora, la determinación de la obligación 

tributaria, es el acto o conjunto de actos reglados 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. El ejercicio de ésta facultad 

comprende: la verificación, complementación o enmienda de las declaraciones de los 

contribuyentes o responsables; la composición del tributo correspondiente, cuando se 

advierta la existencia de hechos imponibles, y la adopción de las medidas legales que se 

estimen convenientes para esa determinación. 

La Administración tributaria es el ente regulador que determina cuando existe una 

declaración por parte del sujeto pasivo y por ende que existe un hecho generador, y que 

por consiguiente según el mandato de ésta norma tiene obligaciones pendientes que 

atender, una vez realizada dicha declaración no puede ser alterada ni modificada salvo 

sea el caso si existiere un error comprobado. 

En este sentido, la administración tributaria tiene como objetivo buscar y analizar los 

hechos que permitan llegar a la verdad del error cometido, estableciendo sistemas y 
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mecanismos que permitan aclarar la realidad de los hechos del contribuyente, pero 

siempre dentro de la normativa pertinente.  

Una vez examinada la declaración realizada por el contribuyente, éste debe y se llega a 

comprobar que existen errores, omisiones o falsedades en la declaración, el sujeto activo 

puede solicitar al contribuyente realizar una declaración sustitutiva conforme lo señala 

la (LEY ORGANICA DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, 2004) en su Art. 104 

A menciona Diferencia en Declaraciones y Pagos, El Servicio de Rentas Internas 

notificará a los contribuyentes sobre las diferencias que se haya detectado en las 

declaraciones del propio contribuyente, por las que se detecte que existen diferencias a 

favor del fisco y los conminará para que presenten las respectivas declaraciones 

sustitutivas y cancelen las diferencias, disminuyan el crédito tributario o las pérdidas, en 

un plazo no mayor de veinte días contados desde el día siguiente de la fecha de 

notificación.  

Por otro lado, cuando el contribuyente no cumple con sus obligaciones, la 

Administración tributaria emitirá una “Liquidación de Pago por Diferencias en la 

Declaración o Resolución de Aplicación de Diferencias conforme lo establece el Art. 

107-B expresa Orden de cobro o Aplicación de Diferencias, si dentro del plazo señalado 

en el artículo anterior, el contribuyente no hubiere presentado la declaración sustitutiva, 

el Servicio de Rentas Internas procederá a emitir la correspondiente “Liquidación de 

Pago por Diferencias en la Declaración” o “Resolución de Aplicación de Diferencias” y 

dispondrá su notificación y cobro inmediato, incluso por la vía coactiva o la afección 

que corresponda a las declaraciones siguientes, sin perjuicio de las acciones penales a 

que hubiere lugar, si se tratare de impuestos percibidos o retenidos, (LEY ORGANICA 

DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, 2004). 

Posteriormente, la administración tributaria empieza a realizar un proceso que consiste 

en revisar toda la documentación pertinente conforme lo establece el Art. 107 C sobre 

Cruce de información, si al confrontar la información de las declaraciones del 

contribuyente con otras informaciones proporcionadas por el propio contribuyente o por 

terceros, el Servicio de Rentas Internas detectare la omisión de ingresos, exceso de 

deducciones o deducciones no permitidas por la ley o cualquier otra circunstancia que 

implique diferencias a favor del Fisco, comunicará al contribuyente conminándole a que 

presente la correspondiente declaración sustitutiva, en el plazo no mayor a veinte días. 
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Si dentro de tal plazo el contribuyente no hubiere presentado la declaración sustitutiva, 

el Servicio de Rentas Internas procederá a emitir la correspondiente “Liquidación de 

Pago por Diferencias en la Declaración” o “Resolución de Aplicación de Diferencias“ y 

dispondrá su notificación y cobro inmediato, incluso por la vía coactiva o la afección 

que corresponda a las declaraciones siguientes, sin perjuicio de las acciones penales a 

que hubiere lugar, si se tratare de impuestos percibidos o retenidos. (LEY ORGANICA 

DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, 2004). 

En este sentido se puede indicar que si el contribuyente no presenta toda la información 

requerida para establecer las respectivas correcciones en su declaración, la 

administración tributaria está en la obligación de solicitar que el mismo cambie su 

declaración. 

De igual manera, es preciso manifestar la necesidad de agregar un aspecto muy 

importante para los contribuyentes como según lo indica el Art. 107-D acerca de 

Inconsistencias en la declaración y anexos de información, si el Servicio de Rentas 

Internas detectare inconsistencias en las declaraciones o en los anexos que presente el 

contribuyente, siempre que no generen diferencias a favor de la Administración 

Tributaria, notificará al sujeto pasivo con la inconsistencia detectada, otorgándole el 

plazo de 10 días para que presente la respectiva declaración o anexo de la información 

sustitutivo, corrigiendo los errores detectados. La falta de cumplimiento de lo 

comunicado por la Administración Tributaria constituirá contravención que será 

sancionada de conformidad con la ley. La imposición de la sanción no exime al sujeto 

pasivo del cumplimiento de su obligación, pudiendo la Administración Tributaria 

notificar nuevamente la inconsistencia y sancionar el incumplimiento. La reincidencia 

se sancionará de conformidad con lo previsto por el Código Tributario, (LEY 

ORGANICA DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, 2004). 

En este sentido la administración tributaria debe comunicar al contribuyente sobre las 

inconsistencias existentes en la declaración, con la finalidad de que en 10 días pueda 

realizar las correcciones necesarias y no caer en una contravención posteriormente. 

Una vez presentada toda la información requerida por la administración tributaria, ésta 

se encuentra en la obligación de revisar de manera minuciosa dicha documentación y en 

caso de existir valores a favor del Fisco, el contribuyente deberá acogerse según lo que 

indica el (REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE RÉGIMEN 
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TRIBUTARIO INTERNO, 2015) en su Art. 275 sobre Liquidación de pago por 

diferencias en la declaración, si el sujeto pasivo, luego de ser notificado con la 

respectiva comunicación por diferencias en la declaración, no afectare la 

correspondiente declaración sustitutiva para cancelar las diferencias establecidas, ni 

hubiere justificado las mismas en el plazo otorgado por la Ley de Régimen Tributario 

Interno, el Director General, el Director Regional o Provincial, según el caso, emitirá la 

liquidación de pago por diferencias en la declaración, misma que será notificada al 

sujeto pasivo, y en la cual se establecerán, en forma motivada, la determinación de 

valores a favor del Fisco por concepto de impuestos, intereses, multas y recargos que 

correspondan. Y de ésta forma queda por concluida todo el trámite pertinente en cuanto 

las diferencias detectadas en las declaraciones del sujeto pasivo. 

2.2.2  Bases investigativas  

Una de las funciones que tiene la Administración tributaria, es la de incrementar los 

niveles de administración y control, con el fin de minimizar la evasión de impuestos de 

los contribuyentes. (Chelala & Giarrizzo, 2014).  

El control y fiscalización que realiza la Administración tributaria con respecto a las 

declaraciones que realizan los contribuyentes, se hace imprescindible por cuanto es un 

recurso o herramienta con el cual el sujeto activo controla de forma permanente las 

obligaciones que tienen los sujetos pasivos, y de ésta forma contribuir de manera justa y 

equitativa el cumplimiento de sus obligaciones. 
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3. PROCESO METODOLOGICO 

3.1 Diseño o tradición de investigación seleccionada 

La investigación es una herramienta de vital importancia para el desarrollo del presente 

proyecto, por cuanto está enfocado a determinar el tipo de método científico utilizado, y 

de esta forma el investigador contribuya el aumento del conocimiento científico que se 

espera en la recopilación de información pertinente al estudio de caso. 

El presente trabajo es de naturaleza descriptiva, porque tiene por finalidad describir, 

analizar e interpretar el objeto de estudio, se analizan las características y propiedades 

del mismo, para posteriormente profundizar el tema y tomar una decisión en bases a los 

hechos recolectados, (Sanca Tinta, 2011).  

Se utilizara el tipo de Investigación No Experimental por cuanto el investigador no 

puede manipular las variables independientes, por cuanto el trabajo se refiere a estudio 

de casos que han ocurrido sin la intervención directa del investigador; por tal motivo 

éste se basa fundamentalmente en observar y analizar los efectos que se obtuvieron 

como resultado del fenómeno investigado. 

Además, se incluye la Investigación Transversal o Transeccional, que consiste en 

analizar una o diversas variables en un punto en el tiempo, cuyo propósito es establecer 

que influencias o relaciones causales existen entre uno o varios indicadores  en un 

momento determinado y determinar que efectos produce posteriormente, (Alto, López , 

& Benavente, 2013). 

3.2  Proceso de recolección de datos en la investigación 

3.2.1 Plan de recolección de datos para la investigación 

La recolección de datos consiste en utilizar una serie de técnicas, elaboración de un plan 

detallado de procedimientos que permita recabar todo tipo de información concerniente 

al estudio de caso que se realizará para la compañía Agrícola Minera AGRIMROC S.A. 

 Para realizar la recolección de datos de la investigación, se ha procedido a realizar una 

serie de pasos que consiste en lo siguiente: 

 



32 
 

1.- Solicitar mediante oficio al representante legal de la Compañía Agrícola Minera 

AGRIMROC S.A., Sr. Ángel Polivio Romero Orellana, la autorización para recabar 

toda la información y documentación pertinente al caso de estudio. 

2.- Una vez obtenida la autorización, se procederá a revisar el expediente del proceso 

que notificó la Administración Tributaria sobre las diferencias detectadas en la 

declaración del Impuesto a la Renta del año 2012. 

3.- Posteriormente, verificar la Declaración del impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 

2012 realizada mediante vía internet. 

4.- Examinar el libro mayor de la Cuenta Depreciación de Activos fijos. 

5.-Revisar los cuadros de depreciación de activos fijos realizados manualmente y que 

reposan en los archivos de la empresa. 

6.- Se recolectarán todas las facturas de compras de activos fijos y la bancarización 

realizados en el periodo que indica la declaración. 

7.- Realizar los cálculos respectivos sobre el costo y gasto de depreciación para 

determinar si existen o no las diferencias. 

3.2.2 Plan de procesamiento y análisis de los datos para la investigación.  

El plan de procesamiento de datos involucra ciertas pautas que permitirán al 

investigador el manejo de los datos que se obtuvieron en el numeral anterior, así como 

dar a conocer a que contribuyente se tomó como referencia para el estudio de caso. 

 

La compañía Agrícola Minera AGRIMROC S.A., con RUC 0791702143001, 

domiciliada en el cantón Machala (domicilio tributario) en la Avda. 25 de Junio, Km. 

1.5 vía a Pasaje, Provincia de El Oro y su infraestructura operativa se encuentra ubicada 

en el sitio San Antonio, Distrito Minero San Gerardo, Provincia del Azuay, su actividad 

principal es la explotación y extracción de minerales metálicos y no metálicos. 

 

La Dirección General del Austro del Servicio de Rentas Internas, a través del 

Departamento de Gestión Tributaria, mediante REQUERIMIENTO DE 

INFORMACION  No. RAU-CDIORIV14-00021-M procedió a notificar a la 
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Compañía Agrícola Minera AGRIMROC S.A., con fecha 04 de Febrero de 2014 que 

dentro del plazo de 05 Días hábiles presente la siguiente información: 

 

 Detalle impreso y en medio magnético los comprobantes de venta y documentos 

que sustenten el valor registrado en el casillero 349 “OTRAS PROPIEDADES, 

PLANTA Y EQUIPO” en su declaración de Impuesto a la Renta del Ejercicio 

Fiscal 2012. 

 

 Copias certificadas de los comprobantes de venta y demás documentos que 

respalden la adquisición de los activos fijos considerados en la declaración de 

Impuesto a la Renta del Ejercicio Fiscal 2012. 

 

 Detalle impreso y en medio magnético de la Tabla de Depreciación que 

contenga el cálculo de los valores consignados en los casilleros 350 

“DEPRECIACIÓN ACUMULADA”, 784 “COSTO DE DEPRECIACION” y 

785 “GASTOS DE DEPRECIACION” de su declaración de Impuesto a la Renta 

del Ejercicio Fiscal 2012. 

 

Por todo lo indicado anteriormente, se procedió a realizar el trámite pertinente basado 

en el siguiente procedimiento: 

 

1.- Revisar el expediente del proceso que notificó la Administración Tributaria sobre el 

requerimiento, el mismo que deberá cumplirse en el plazo de 5 días hábiles.  

 

2.- Verificar el detalle de adquisición de activos fijos y tabla de depreciación indicados 

en la declaración del Impuesto a la Renta del año 2012. 

 

3.- Sustentar mediante Xerox copias la adquisición de los activos considerados en el 

casillero 349 Otras Propiedades, Planta y Equipos. 

 

4.- Una vez, obtenida toda la información se procedió a entregar mediante oficio y en 

Cd magnético todo lo solicitado. 
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Posteriormente, con fecha 03 de Abril del 2014, el Departamento de Gestión Tributaria, 

procede a realizar una nueva notificación en la que solicitan lo siguiente: 

 Documentos que respalden la BANCARIZACION de la adquisición de los 

activos fijos que hayan sido cancelados, según lo establece el artículo 103 de la 

Ley de Régimen Tributario Interno (giros, transferencias de fondos, tarjetas de 

crédito y débito y cheques). 

 

 Copias certificadas de los comprobantes de venta y demás documentos que 

respalden la adquisición de los activos fijos, según las casillas 350, 784 y 785 en 

la declaración del Impuesto a la renta del año 2012. 

Se revisa el nuevo requerimiento de la Administración tributaria y se procede a realizar 

lo siguiente: 

 

 Verificar el cuadro manual de la depreciación de activos, cuales son aquellos 

que fueron adquiridos a partir del 2008 hasta el 2012 y cuyo valor ascienda a 

$5.000,00. 

 

 Revisar en el sistema contable de la empresa, el número de cheque con que se 

cancelaron estos activos y obtener Xerox copias de los mismos.  

 

 Buscar  las facturas por adquisición de Activos desde el año 2007 hasta el año 

2012 y obtener copias de dicha documentación (no se presentan todas copias de 

las compras, por cuanto no se encontraron en los archivos de la empresa o 

alguno de ellos están deteriorados). 

 

 Revisar el cuadro manual de la depreciación acumulada de activos conforme 

consta en los casilleros que solicitan. 

 

 Entregar toda la documentación debidamente certificada como lo solicita el SRI. 

 

Una vez presentada la información requerida, el Área de Control de Diferencias, a 

través del Departamento de Gestión Tributaria, procede a notificar al contribuyente que 
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se han encontrado diferencias a favor del Fisco, por lo que se procede a realizar lo 

siguiente: 

 Revisar la notificación presentada por el Servicio de Rentas Internas, para 

determinar cuáles son los activos que tienen las diferencias. 

 

 Se realiza un nuevo cuadro manual de los activos que tienen las diferencias 

existentes. 

 

 Revisar nuevamente los archivos contables de la compañía, con el fin de 

encontrar las facturas que justifiquen la adquisición de ciertos activos. 

 

 Realizar un nuevo cuadro del cálculo de la depreciación de los activos, para 

determinar y comprobar los valores expuestos en la declaración del impuesto a 

al renta año 2012. 

En el siguiente recuadro se presenta las diferencias encontradas en el costo y gasto de 

depreciación: 
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Cuadro 1. Resumen de Diferencias Detectadas en el Costo de Depreciación 

 
Descripción del activo 

Gasto de 

depreciació

n año 2012 

declarada 

Gasto 

depreciació

n año 2012 

Depreciació

n calculada 

Diferencia 

del Gasto 

depreciació

n 

1 Muebles y enseres-DM 1.214,82 570,14 431,06 139,08 

2 Maquinaria y equipo-CM     14.334,43  13.952,28             -    13.952,28 

3 Maquinaria y equipo-ML     67.566,59  43.797,16 9.084,13 34.713,03 

4 Muebles y enseres-CM       4.225,51  3.318,06 231,25 3.086,81 

5 Muebles y enseres-OCM          390,10  50,77             -    50,77 

6 Equipo de Comp.-OCM                 -                  -                -                 -    

7 Repuesto y Herramienta       6.478,28  6.411,98 2.249,48 4.162,50 

8 Otros P.P.E-Eq. de radios          744,28  221,78             -    221,78 

9 Vehículos     51.653,74  14.893,06 735,19 14.157,87 

10 Equipo de Comp.-PA                 -                  -                -                 -    

11 Otros P.P.E-Otros activos          742,20  742,20 742,24 -0,04 

12 Maquinaria y equipo-PA       7.267,03  7.267,03             -    7.267,03 

13 Maquinaria y equipo-MP     42.443,61  37.552,54             -    37.552,54 

14 Maquinaria y equipo-ER       9.615,95  9.615,95 4.019,21 5.596,74 

15 Muebles y enseres-PA          890,61  890,61             -    890,61 

16 Muebles y enseres-UC       1.395,83  315,27 40,18 275,09 

17 Activos de E.E. Roca     11.162,90  11.162,90             -    11.162,90 

18 Muebles y enseres-MLP       3.549,13  95,03 95,00 0,03 

19 Muebles y enseres-OMLP          211,83  193,68 193,64 0,04 

20 Casas y galpones-Mina 4.109,88 3.710,08 3.462,52 247,56 

21 Otros P.P.E-MI                 -                  -                -                 -    

22 Otros P.P.E-AR                 -                  -                -                 -    

23 Casas y galpones-LA          368,98  368,98 73,33 295,65 

  Casillero No. 784:   228.365,69  155.129,48 21.357,23 133.772,25 

FUENTE: Marín Borbor Ariana Maribel       
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Cuadro 2.Resumen de Diferencias Detectadas en el Gasto de Depreciación 

 
Descripción del activo 

Gasto de 

depreciació

n año 2012 

declarada 

Gasto 

depreciació

n año 2012 

Depreciació

n calculada 

Diferencia 

del Gasto 

depreciació

n 

1 Muebles y Enseres-OM       7.359,60  7.359,60      305,63     7.053,97  

2 Maquinaria y Equipo-ML       2.774,98      2.774,98              -       2.774,98  

3 Equipo de Comp. OM       5.813,50      5.813,50       593,70     5.219,80  

  CASILLERO No. 785:     15.948,08    15.948,08  899,33 15.048,75 

FUENTE: Marín Borbor Ariana Maribel       

 

SIGLAS: 

DM: Dispensario Médico 

MLP: Mina Las Paralelas 

OCM: Oficina Campamento Molino 

PA: Proyecto Arena  

ER: Estructura de Rieles 

UC: Utensilios de Cocina 

OMLP: Oficina Mina Las Paralelas 

CM: Campamento Molino 

MI: Materiales e Implementos 

AR: Accesorios para radios 

LA: Las Acacias 

OM: Oficina Machala 

ML: Maquinaria Liviana 
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3.3. SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN EN EL ANALISIS DE LOS DATOS 

3.3.1 Aplicación del plan de procesamiento de datos para la investigación, análisis e 

interpretación 

La importancia de llevar un correcto control de los costos y gastos dentro de una 

organización, influye de manera muy significativa por cuanto permite a futuros 

inversionista tomar una correcta decisión sobre la inversión de sus recursos económicos 

en empresas que le brinden seguridad, confianza y rentabilidad. 

En la investigación realizada a la empresa AGRIMROC S.A. se revela que se realizaron 

los respectivos cálculos de las depreciaciones para determinar los valores correctos en 

los mismos, una vez realizados los correctivos necesarios a los valores mas relevantes 

de todos los activos, se procede a elaborar un nuevo esquema sobre las diferencias 

finales detectadas en el cálculo de las depreciaciones. 

Para llevar a cabo el procedimiento para el cálculo de las depreciaciones, se tomó como 

referencia el método de la depreciación lineal o directa, que es la que comúnmente 

utilizan las organizaciones actualmente y además porque ésta se expresa en función del 

tiempo y no del uso de los activos adquiridos. 

Una vez obtenido los resultados correctos se procede a detallar de forma general, las 

diferencias encontradas en el cálculo de las depreciaciones, las mismas que se reflejan 

en el siguiente recuadro: 
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Cuadro 3. Cálculo del Costo de depreciación final 

 
Descripción del activo 

Gasto de 

depreciación 

año 2012 

declarada 

Diferencias 

detectadas 

Corrección 

del cálculo 

Diferencia 

del Gasto 

depreciación 

1 Muebles y enseres-DM 1.214,82 139,08   139,08 

2 Maquinaria y equipo-CM     14.334,43  13.952,28 5.401,06 8.551,21 

3 Maquinaria y equipo-MLP     67.566,59  34.713,03 39.163,37 -4.450,34 

4 Muebles y enseres-CM       4.225,51  3.086,81   3.086,81 

5 Muebles y enseres-OCM          390,10  50,77 50,98 -0,20 

6 Repuestos y Herramientas       6.478,28  4.162,50 1.278,49 2.884,02 

7 Otros P.P.E-Eq. de radios          744,28  221,78   221,78 

8 Vehículos     51.653,74  14.157,87 8.914,92 5.242,95 

9 Otros P.P.E-Otros activos          742,20  -0,04   -0,04 

10 Maquinaria y equipo-PA       7.267,03  7.267,03 5.505,47 1.761,56 

11 Maquinaria y equipo-MP     42.443,61  37.552,54 37.552,54 0,00 

12 Maquinaria y equipo-ER       9.615,95  5.596,74 5.596,69 0,05 

13 Muebles y enseres-PA          890,61  890,61   890,61 

14 Muebles y enseres-UC       1.395,83  275,09 40,53 234,55 

15 Activos de E.E. Roca     11.162,90  11.162,90   11.162,90 

16 Muebles y enseres-MLP       3.549,13  0,03   0,00 

17 Muebles y enseres-OMLP          211,83  0,04   0,04 

18 Casas y galpones-Mina 4.109,88 247,56   247,56 

19 Casas y galpones-LA          368,98  295,65   295,65 

  Casillero No. 784:   228.365,69  133.772,25 103.504,05 30.268,18 

FUENTE: Marín Borbor Ariana Maribel 

 

Con los datos obtenidos en la presente investigación, se determinó que en la compañía 

AGRIMROC S.A. existe una gran cantidad de activos fijos descritos en la declaración 

del impuesto a la renta del año 2012, por lo que realizó un esquema resumido de las 

áreas donde se encuentran instalados dichos activos fijos, para tener una idea más 

visible sobre las diferencias encontradas en el sistema contable de la empresa en 

mención.
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Tomando en cuenta que en el cuadro anterior está explicado de forma general sobre las 

diferencias detectadas, se realiza un esquema como ejemplo donde se muestra de forma 

clara algunos errores en el cálculo del valor de las depreciaciones, los mismos que se 

reflejan a continuación sobre las variaciones existentes: 

 

Cuadro 4. Corrección del Cálculo de depreciación de Activos Fijos 

Fecha de 

compra  

Descripción del 

activo 

Costo de 

adquisición 

Gasto 

depreciación 

año 2012 

Depreciación 

calculada 

Diferencia 

del Gasto de 

depreciación 

02-jun-11 2 Vitrinas A/V     1.098,84        109,31        109,88           (0,57) 

02-jun-11 4 Closet madera    1.373,66        137,37                -          137,37  

02-jun-11 1 Informativo A.       120,89          12,09                -            12,09  

02-jun-11 1 Puerta batiente        156,70          15,67                -            15,67  

31-ago-11 1 Vitrina de A/B       170,98          15,67         17,10           (1,43) 

31-ago-11 1 Vitrina de A/V         62,50            5,73           6,25           (0,52) 

31-ago-11 2 Ventanas A/V       175,54          16,09         17,55           (1,46) 

31-ago-11 2 Persianas       155,80          14,27         15,58           (1,31) 

31-ago-11 1 Puerta batiente       340,80          31,24         34,08           (2,84) 

31-ago-11 1 Tumbado fibra       332,50          30,48         33,25           (2,77) 

31-ago-11 1 Vitrina de A/B       225,90          20,71         22,59           (1,88) 

31-ago-11 1 Vitrina de A/B       314,29          28,81         31,43           (2,62) 

13-oct-11 1 Escritorio A.       585,92          53,70         58,59           (4,89) 

13-oct-11 1 Vitrina fija       220,36          20,21         22,04           (1,83) 

13-oct-11 2 Repisas de A/N       100,36            9,20         10,04           (0,84) 

12-dic-11 1 Refrigeradora       370,54          33,97         37,05           (3,08) 

TOTAL: 570,14 431,06 139,08 

FUENTE: Marín Borbor Ariana Maribel 

 

Como se puede notar en el ejemplo 1 (2 Vitrinas A/V) ha existido un error en el cálculo 

de la depreciación, el mismo que mediante la fórmula de la depreciación en línea recta 

queda de la siguiente manera: 

 

                        VALOR DEL ACTIVO 

= DEPRECIACION ANUAL 

                    VIDA UTIL DEL ACTIVO 
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                    DEPRECIACION ANUAL 

= DEPRECIACION MENSUAL 

                                 12 X # MESES 

 

                                   1.098,84 

       = 109,88 R// 

                                          10 

 

Como se puede observar existe un error en el cálculo de la depreciación, por cuanto no 

se ha considerado que el valor real de la adquisición del activo y por tratarse de un 

activo adquirido en el año 2011, el valor de la depreciación se lo determine únicamente 

basado en la primera fórmula, por cuanto el valor calculado por $109,88 corresponde a 

un año. 

 

En un segundo ejemplo (1 Vitrina de A/B) se muestra otro error en el cálculo de la 

depreciación, ya que el valor declarado es de $15,67, en este caso se realiza la debida 

corrección, quedando de la siguiente manera: 

 

 

                                             170,98 

              = 17,10 

                                                    10 

 

 

 

       17,10 

                           = 17,10 R// 

         12x12 

 

En el ejemplo dos del cuadro 4, no se calcula el tiempo correcto a depreciar del activo 

fijo, es decir que se realizó el cálculo únicamente de 11 meses, cuando lo correcto es de 

12 meses. 

 

Con todas las correcciones realizadas en cuanto a las diferencias detectadas en el Costo 

de depreciación, se procede a realizar la declaración sustitutiva, en la misma se 

consideran los valores consignados como aprobados según lo que indica el cuadro 3, en 

el campo de “Corrección del cálculo” el mismo que corresponde a $103.504,05, 

quedando una diferencia de $30.268,18. 
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En éste sentido, el rubro del Gasto No Deducible para la correspondiente declaración 

sustitutiva, queda reflejado de la siguiente manera: 

 

Cuadro 5. Detalle de Gastos No Deducibles 

Casilla Descripción Gasto detectado 

como deducible 

807 Valor declarado por el contribuyente $ 38.653,76  

784 Costo de Depreciación No Acelerada de P.P.E. $ 30.268,18  

785 Gasto de Depreciación No Acelerada de P.P.E. $ 15.048,75  

  TOTAL DE GASTO NO DEDUCIBLE LOCALES: $ 83.970,69  

FUENTE: Marín Borbor Ariana Maribel 

 

En la declaración realizada inicialmente se toma en consideración el valor de 

$38.653,76, más la diferencia final existente en el costo de depreciación $30.268,18 y el 

valor de $15.048,75 que quedó como diferencia en el cálculo del gasto de depreciación 

de activos fijos, quedando un total de Gasto No Deducible la cantidad de $83.970,69 

tomados en consideración para realizar el nuevo cálculo de la conciliación tributaria y 

por consiguiente de la declaración sustitutiva. 
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En el siguiente cuadro se detalla la conciliación tributaria que inicialmente se realizó 

para cancelar el valor correspondiente al Impuesto a la Renta del año 2012, en el cuál se 

toma como referencia los valores considerados como Gastos No deducible la cantidad 

de $38.653,76.  

 

Cuadro 6. Conciliación tributaria inicial 

Agrícola Minera AGRIMROC S.A. 

PRIMERA CONCILIACION TRIBUTARIA 

    

DESCRIPCION VALOR 

Utilidad del Ejercicio 3.763.270,68 

    

Base del cálculo de participación a trabajadores 3.763.270,68 

(-) Participación a trabajadores 376.327,07 

(+) Gastos no deducibles locales 38.653,76 

(-) Deducciones por leyes especiales 188.163,53 

(-) Deducciones por pago a trabajadores con discapacidad 151.496,73 

Utilidad gravable 3.085.937,11 

    

23% IMPUESTO A LA RENTA DEL AÑO 2011 709.765,54 

(-) Anticipo determinado al ejercicio fiscal corriente 68.661,38 

(=) Impuesto a la renta causado mayor al anticipo determinado 641.104,16 

(+) Saldo del anticipo pendiente de pago 54.717,38 

(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio 

fiscal 53.377,91 

(-) Crédito tributario generado por ISD 2.310,00 

SUBTOTAL DEL IMPUESTO A PAGAR 640.133,63 

    

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 640.133,63 

    

ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 95.558,09 

Primera cuota 21.090,09 

Anticipo a pagar Segunda cuota 21.090,09 

Saldo a liquidarse en declaración próximo año 53.377,91 

    

TOTAL DEL IMPUESTO A PAGAR 640.133,63 

FUENTE: Marín Borbor Ariana Maribel   
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Una vez efectuadas las respectivas correcciones en el cálculo de la depreciación de los 

activos fijos, se procede a realizar un nuevo cálculo en la conciliación tributaria, para 

determinar cuál es la diferencia existente por pagar, la misma que queda detallado de la 

siguiente manera: 

 

Cuadro 7. Conciliación tributaria final 

Agrícola Minera AGRIMROC S.A. 

CONCILIACION TRIBUTARIA 

    

DESCRIPCION VALOR 

Utilidad del Ejercicio 3.763.270,68 

Base del cálculo de participación a trabajadores 3.763.270,68 

(-) Participación a trabajadores 376.327,07 

(+) Gastos no deducibles locales 83.970,69 

(-) Deducciones por leyes especiales 188.163,53 

(-) Deducciones por pago a trabajadores con discapacidad 151.496,73 

Utilidad gravable 3.131.254,04 

    

23% IMPUESTO A LA RENTA DEL AÑO 2011 720.188,43 

(-) Anticipo determinado al ejercicio fiscal corriente 68.661,38 

(=) Impuesto a la renta causado mayor al anticipo determinado 651.527,05 

(+) Saldo del anticipo pendiente de pago 54.717,38 

(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio 

fiscal 53.377,91 

(-) Crédito tributario generado por ISD 2.310,00 

SUBTOTAL DEL IMPUESTO A PAGAR 650.556,52 

    

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 650.556,52 

    

ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 96.768,57 

Primera cuota 21.695,33 

Anticipo a pagar Segunda cuota 21.695,33 

Saldo a liquidarse en declaración próximo año 53.377,91 

    

Pago previo 640.133,63 

    

SALDO DEL IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 10.422,89 

Intereses por mora 2.018,91 

TOTAL A PAGAR 12.441,80 

FUENTE: Marín Borbor Ariana Maribel   
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ANÁLISIS E INTERPRETACION: 

De los ejemplos seleccionados para nuestro estudio de caso, se puede determinar que las 

diferencias encontradas en la declaración, se debe a que la compañía AGRIMROC S.A., 

no ha realizado el cálculo correcto en la depreciación de activos fijos y por consiguiente 

no se pudo determinar con exactitud el valor real del impuesto a la renta por pagar del 

año 2012. 

Existen diferencias que por ser el valor del gasto de la depreciación menor al real, la 

Administración tributaria lo toma como correcto, por consiguiente se procede a realizar 

los ajustes respectivos para las siguientes declaraciones. 

Es preciso llevar un control minucioso de los cálculos en los cuadros manuales de la 

depreciación de los activos, para evitar futuras diferencias en las declaraciones. 
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4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

4.1 Descripción y argumentación teórica de resultados 

Una vez realizado todo el proceso de control y verificación de diferencias por el costo y 

gasto de depreciación de los activos fijos de la compañía Agrícola Minera AGRIMROC 

S.A., en la declaración del impuesto a la renta del año 2012, se determinó que si 

existieron diferencias en el cálculo de las depreciaciones, por cuanto no se lleva un 

control meticuloso de los valores a registrar en el sistema contable de la empresa; por tal 

motivo se procedió a cancelar el valor por las diferencias encontradas en la respectiva 

declaración. 

 

Es por ello la importancia de revelar información financiera confiable y transparente 

hacia la Administración tributaria, para determinar con exactitud la base para el cálculo 

del impuesto a la renta que todas las empresas deben cumplir al cierre del ejercicio 

fiscal; por cuanto el sistema tributario deben estar íntimamente relacionados entre si la 

base de la estructura de los impuestos, su buen funcionamiento y el cumplimiento por 

parte de los contribuyentes. 

 

Existen diferentes partidas que aumentan o disminuyen la utilidad contable dentro de 

cada organización, lo que conlleva a realizar nuevos cálculos en la conciliación 

tributaria; en la presente investigación, se determinó que existe una diferencia en cuanto 

al Gasto No Deducible, lo que permitió que se proceda a realizar una nueva conciliación 

tributaria y determinar el valor correcto del pago del Impuesto a la Renta del año 2012 

que corresponde al 23%. 

 

Cuadro 8. Diferencia del Gasto No deducible 

Gasto no deducible Valor 

Gasto no deducible correcto 83.970,69 

(-) Valor en declaración inicial 38.653,76 

Diferencia en Gasto no deducible 45.316,93 

23% Impuesto a la Renta por pagar 10.422,89 

FUENTE: Marín Borbor Ariana Maribel 
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En el cuadro descrito anteriormente se puede figurar como Gasto No Deducible correcto 

la cantidad de $ 83.970,69, menos el valor declarado inicialmente $38.653,76. 

Diferencia del Gasto No Deducible $45.316,93, el mismo que es tomado en cuenta para 

cancelar el 23% del Impuesto a la Renta del año 2012 como diferencia en la declaración 

el valor de $10.422,89. 
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4.1 Conclusiones 

 

 Debido al error humano al momento de realizar las depreciaciones se constató 

que el cálculo en el mismo era erróneo. 

 

 Las organizaciones no mantienen al día un archivo manual sobre las 

adquisiciones de los activos fijos de cada año. 

 

 En control interno implementado como herramienta en el sistema contable que 

permita obtener datos reales e información confiable sobre el patrimonio de las 

empresas.  

 

4.2 Recomendaciones 

 

 Revisar constante y periódicamente los cálculos realizados en el costo y gasto de 

las depreciaciones, por cuanto en el futuro se estaría evitando pagar valores 

adicionales como las multas, que representan un gasto económico para la 

empresa. 

 

 Acogerse a los avances tecnológicos, como es el sistema de facturación 

electrónica que hoy en día ha implementado la Administración tributaria, con el 

mismo se puede llevar un archivo digital de las adquisiciones realizadas por las 

empresas y así revaluar los activos de una forma eficiente. 

 

 Efectuar un estudio sobre los beneficios que conlleva implementar un sistema de 

control interno, que permita facilitar el correcto funcionamiento de las 

actividades contables desarrolladas dentro de la organización. 
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