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RESUMEN 

 

“PROPUESTA DE INCLUSIÓN DE UN CONTROL DE DEPRECIACIONES EN EL 

INFORME DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO ICT” 

 

Carmen Crespo Uchuari 

 

La auditoría externa a los estados financieros se la aplica con el fin de evaluar y 

expresar una opinión sobre el cumplimiento de la empresa de acuerdo a las normas 

contables y tributarias vigentes. Las empresas necesitan constantemente de 

herramientas que les permitan medir el grado de cumplimiento de y la razonabilidad 

del monto que se presenta en la declaración anual del impuesto a la Renta. El principal 

objetivo de esta propuesta es proporcionar a la Administración Tributaria de un 

instrumento de control para determinar si los valores presentados en el rubro de 

depreciaciones de la declaración de impuesto a la renta están siendo presentados con 

el debido tratamiento contable y tributario que se requiere, ya que este gasto afecta 

directamente a la utilidad reflejada en los estados financieros de la empresa. 

 

 

Palabras claves: Auditoría, estados financieros, Administración Tributaria, 

depreciaciones, impuesto a la Renta. 
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ABSTRACT 

“PROPOSAL FOR THE INCLUSION OF CONTROL OF DEPRECIATION IN TAX 

COMPLIANCE REPORT ICT" 

 

Carmen Crespo Uchuari 

 

The external audit of the financial statements it is applied in order to evaluate and 

express an opinion on the compliance of the company according to accounting 

standards and tax regulations. Companies constantly need tools to measure the 

degree of compliance and the reasonableness of the amount presented in the annual 

declaration of income tax. The main objective of this proposal is to provide the tax 

authorities of an instrument of control to determine whether the values presented under 

depreciation of the declaration of income tax are being presented with due accounting 

and tax treatment is required, since this spending directly affects the income reflected 

in the financial statements of the company. 

 

Keywords: Income Tax Audit, financial statements, Tax Administration, depreciations. 
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INTRODUCCIÓN 

El informe de cumplimiento tributario es un documento que refleja la opinión del auditor 

externo sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes 

auditados que debe ser presentado con sus respectivos anexos y de acuerdo a los 

parámetros establecidos por la Administración Tributaria. Este informe consiste en  

conciliar las cuentas contables con las declaraciones de impuestos, evaluar el 

respectivo cumplimiento de las normas tributarias, determinar posibles inconsistencias 

y de esta manera sugerir posibles correcciones. 

La auditoría tributaria a los estados financieros es un proceso que se fundamenta en la 

normativa administrativa y legal vigente, con el fin de comprobar el adecuado 

cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes a través de 

diferentes actividades o tareas. 

Las constantes actualizaciones de normas y leyes por parte de la Administración 

Tributaria, hace que el cumplimiento de las obligaciones sea compleja, lo que conlleva 

a una constante revisión de los aspectos tributarios, ya que pueden influir en posibles 

errores u omisiones por desconocimiento o de manera voluntaria de parte del 

contribuyente, e incurrir en riesgos tributarios o desembolso en exceso de impuestos. 

Este trabajo tiene como objetivo proporcionar a la Administración Tributaria 

herramientas sobre nuevos aspectos de control para que sean aplicados en ejercicios 

fiscales futuros, que permita la correcta verificación de los valores declarados en los 

rubros de depreciaciones. El análisis de acuerdo a los principios establecidos por la 

Administración Tributaria permite fijar posibles infracciones tributarias o faltas 

reglamentarias. 
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DESARROLLO 

ARGUMENTACIÓN TEÓRICA 

Auditoría 

La Auditoría es la función que se desarrolla mediante la verificación, comprobación y el 

análisis de los estados financieros y documentos de cualquier sociedad, empleando 

diversos métodos y técnicas para reflejar los hallazgos y la situación financiera y 

económica de la entidad. (Fernández Molina, 2012) 

Diversos autores coinciden en que la auditoría es el análisis minucioso de los estados 

financieros e información relacionada a ellos, aplicando diferentes procedimientos con 

el fin de presentar un dictamen sobre la veracidad de la información de una empresa  

para el correcto cumplimiento de normas y leyes. (Cudeiro Rodríguez, Días Martínez, 

& Aguila Cudeiro, 2012, pág. 5) 

Los estados financieros reflejan la realidad de la empresa en lo que respecta a lo 

contable, tributario y financiero en un periodo establecido, mediante su análisis e 

interpretación nos sirven como base para la toma de decisiones. (Alarcón Armenteros 

& Ulloa Paz, 2012, pág. 3) 

Administración Tributaria 

La Administración Tributaria representa una importante función y demuestra la 

suficiencia del Estado para administrar los recursos percibidos mediante los tributos 

para cumplir con los proyectos trazados del gobierno en busca del bienestar 

socioeconómico del país. El cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de 

los contribuyentes es de vital importancia y por este motivo el gobierno proporciona 

diferentes reformas en beneficio de los ciudadanos de manera imparcial y cumpliendo 

la ley vigente. (Cabrera Alfonso, 2011, págs. 2,3) 

El principal objetivo de la Administración Tributaria es promover el cumplimiento 

voluntario de las obligaciones aplicando sistemas de control que no permitan 

irregularidades o evasión de impuestos, mediante los registros proporcionados por los 

contribuyentes lo que permite evidenciar si la información es verídica y está regida 

dentro de la ley. (Marrero Rodríguez, 2011, pág. 2) 

En el Ecuador es esencial tener conocimiento de las leyes regidas bajo la 

Constitución, Código Tributario, Ley de Régimen Tributario Interno y otras normas 

específicas, para el correcto cumplimiento de los deberes formales y de esta manera 
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evitar sanciones por parte del organismo de control en este caso el Servicio de Rentas 

Internas. (Benitez Astudillo, y otros, 2016, pág. 4) 

 Impuesto a la Renta 

Los impuestos son obligaciones generalmente pecuniarias que plantea el gobierno con 

el objetivo de financiar proyectos y servicios públicos en bien de la comunidad. El 

impuesto a la renta se calcula en base a la utilidad que obtienen las personas 

naturales, sucesiones indivisas y sociedades nacionales o extranjeras en un periodo 

determinado. Este impuesto es un recurso importante para proveer de ingresos al 

estado a través de su ente regulador que es el Servicio de Rentas Internas. (Villena 

Izurieta, 2015, pág. 2) 

El impuesto a la renta es un impuesto directo, que se distingue por buscar una 

redistribución de la riqueza para solventar los gastos públicos, este impuesto se basa 

en la utilidad que ha tenido cada contribuyente, aunque cabe recalcar que mayormente 

los recursos generados para el gasto público se obtienen del IVA. (Orellana Intriago , 

Rosales Quiñonez, Orellana Intriago, & Terranova Mera, 2016, pág. 1) 

Depreciaciones 

La depreciación en su aspecto principal es un cálculo para establecer costos y gastos 

apegándose a un método específico, los cuales se registran de acuerdo a las normas 

tributarias vigentes. El motivo esencial de la depreciación en ciertos activos fijos se 

debe a la utilización y el desgaste físico, originado por el uso en las actividades 

normales de la empresa. Cabe destacar que la depreciación varía de acuerdo a las 

normas tributarias con respecto a las normas internacionales de información 

financiera, ya que sus conceptos tienen diferente apreciación. (Orellana Intriago & 

Orellana Intriago , 2016, pág. 1) 

Base Legal 

REGLAMENTO A LA LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO 

Art. 28 Numeral 6.- Depreciación de Activos Fijos  

La depreciación de activos fijos se realizará de acuerdo a la naturaleza de los 

bienes, a la duración de su vida útil y la técnica contable. Para que este gasto 

sea deducible, no podrá superar los siguientes porcentajes: 

I. Inmuebles (excepto terrenos), naves, aeronaves, barcazas y similares 5 

% anual 
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II. Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles 10 % anual 

III. Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil 20 % anual 

IV. Equipos de cómputo y software 33 % anual 

Art. 279.- Responsabilidad de los auditores externos.- Los auditores 

externos están obligados, bajo juramento, a incluir en los dictámenes que 

emitan respecto de los estados financieros de las sociedades auditadas, un 

informe separado que contenga la opinión sobre el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias de las mismas, ya sea como contribuyentes o en su 

calidad de agentes de retención o percepción de los tributos. El informe del 

auditor deberá sujetarse a las normas internacionales de auditoría y expresará 

la opinión respecto del cumplimiento de las normas legales y reglamentarias 

vigentes así como de resoluciones de carácter general y obligatorias emitidas 

por el Director General del Servicio de Rentas Internas. Este informe deberá 

remitirse al Servicio de Rentas Internas en los plazos establecidos por la 

Administración Tributaria mediante resolución. (Reglamento a la Ley Organica 

de Régimen Tributario Interno, 2010) 

Objetivo General 

Realizar una propuesta de inclusión de un nuevo aspecto de control que permita a la 

Administración Tributaria una mejor revisión de los valores presentados en el rubro 

Depreciaciones en la declaración de impuesto a la renta. 

CASO PRÁCTICO 

Justificación 

Es evidente que la Contabilidad es un factor importante para las empresas y 

comunidad en general ya que permite llevar un control confiable de los registros 

contables y dota a la Administración Tributaria de información con el fin de constatar y 

fiscalizar si se están cumpliendo con las obligaciones como contribuyentes. (Bermeo 

Pinela, Rosales Quiñonez, & Calle Mejía , 2015, pág. 1) 

La propuesta de inclusión de un nuevo aspecto de control del rubro Depreciaciones en 

el Informe de Cumplimiento Tributario contribuye con la Administración Tributaria, para 

detectar si se ejecutan los procedimientos establecidos por las normas y leyes 

tributarias. 
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Es importante tomar en cuenta los métodos aplicados para la depreciación de activos 

fijos ya que influyen directamente en los gastos de la entidad, lo cual puede afectar al 

resultado del ejercicio ya sea de forma positiva o negativa. 

El objetivo principal de esta propuesta es establecer que la base imponible del 

impuesto a la renta del periodo auditado sea real, y que los créditos tributarios e 

impuestos cancelados tengan su debido soporte contable y tributario. 

Presentación del Caso 

El informe de cumplimiento tributario ICT es uno de los componentes del informe de 

auditoría externa a los estados financieros, que se enfoca en la evaluación del 

cumplimiento legal tributario en un periodo determinado, realice una propuesta sobre 

qué aspectos de control incluiría o eliminaría del Informe de Cumplimiento Tributario. 

Solución del Caso 

Realizar una propuesta de inclusión de un nuevo aspecto de control de los rubros de 

Depreciaciones para su adecuada valoración en la declaración de Impuesto a la 

Renta. 

Fundamentación para el Desarrollo del caso investigativo 

El marco referente al informe de cumplimiento tributario, involucra a todos los 

contribuyentes que están sujetos a una auditoria externa.  

La propuesta se basa en un modelo de control de depreciaciones de activos fijos en el 

cual se detallará la información correspondiente a los activos fijos que pertenecen a la 

entidad con sus respectivos documentos de soporte y métodos aplicados en los 

mismos. 

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

La depreciación es la reducción del valor de los activos fijos producido por el uso del 

mismo y por otros factores que influyen para su desgaste.  

Para el cálculo de depreciaciones generalmente se utilizan los siguientes términos:  

VALOR DEL BIEN: Es el valor por el cual fue adquirido, que está respaldado por la 

factura de compra. 

VIDA UTIL: Es el tiempo estimado de la duración del activo fijo en la empresa, 

tomando en cuenta las características, uso y políticas de mantenimiento. 
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VALOR RESIDUAL: Es el valor que tendrá el activo al final de la vida útil.  

METODOS DE DEPRECIACIÓN 

Son los procedimientos a aplicar para el cálculo del deterioro de activos fijos en un 

periodo determinado. Los más utilizados en las empresas son los siguientes: 

 MÉTODO LEGAL  

 MÉTODO DE LINEA RECTA  

 MÉTODO DE LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN 

 MÉTODO DE LA SUMA DE LOS DIGITOS DE LOS AÑOS 

Método de Línea Recta.- Este método se calcula en base a los límites establecidos 

por el Servicio de Rentas Internas (SRI), para ser considerado como gasto deducible 

de impuesto a la Renta. 

La fórmula es la siguiente: 

DEPRECIACIÓN ANUAL = (Valor del Bien –Valor Residual) % 

Método de Línea Recta.- Es un método más aplicado, sencillo y de fácil manejo, 

considera que los activos fijos sufren una uso constante año por año en todo su vida 

útil, por lo tanto su depreciación no varía.   

La fórmula es la siguiente: 

DEPRECIACIÓN ANUAL = Valor del Bien –Valor Residual  

       Años de Vida Útil 

Método de las unidades de producción.- Este método está directamente vinculado 

con la capacidad de producción de algunos activos fijos tales como: vehículos, equipos 

y maquinarias. Para el cálculo de la depreciación se basa en las unidades producidas, 

horas trabajadas y kilómetros recorridos. 

La fórmula es la siguiente: 

DEPRECIACIÓN POR UNIDAD  =   Valor histórico del bien    

              Capacidad de producción 

 

Método de la suma de los dígitos de los años.- En este método se rebaja el valor 

residual del costo del activo. Para el cálculo se basa en una fracción en el cual el 

numerador es el número de años que le disminuye la vida útil al activo y el 

denominador es la suma de los dígitos de los años de vida útil.  

La fórmula es la siguiente: 
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DEPRECIACIÓN = Años depreciables (Valor del bien - Valor Residual)    

        Suma de dígitos de los años 

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA – DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

1. Comprobar la verdadera existencia de los activos expuestos por la empresa. 

Esto se realiza mediante la observación de los bienes tangibles que forman parte de 

los activos fijos presentados en los estados financieros. 

2. Verificar los registros detallados de los rubros presentados como activos fijos: 

 Fecha de adquisición 

 Descripción 

 Marca 

 Modelo 

 Número de serie o placa 

Este punto se lo realiza mediante el análisis de los documentos de respaldo ya sea 

con facturas de compra, contratos de compraventa, u otro documento que acredite la 

propiedad de los mismos. 

3. Analizar que los cambios de los activos fijos han sido debidamente registrados 

 Adquisiciones  

 Mejoras 

 Retiros / bajas 

 Otros ajustes 

En este punto debemos revisar que los arreglos, modificaciones u otros ajustes que 

afecten a los activos fijos estén correctamente registrados en la contabilidad ya sea 

para aumentar o disminuir su valor, y estén valorizados de manera precisa. 

4. Revisar si las depreciaciones han sido evaluadas apropiadamente 

 Método aplicado 

 Número de documento de autorización  

 Porcentaje de depreciación  

 Depreciación acumulada ejercicio anterior 

 Depreciación del ejercicio 

 Depreciación relacionada con retiros y/o bajas 
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 Depreciación por otros ajustes 

 Valor declarado en el impuesto a la renta del ejercicio 

 Diferencias detectadas 

Este punto es de gran importancia porque revisaremos los procedimientos realizados 

para calcular el monto de depreciaciones que se registrará como gasto en los estados 

financieros del periodo determinado. Aquí se establecerá posibles diferencias que se 

pueden dar según el método aplicado y los límites establecidos de acuerdo a la norma 

tributaria para devengar como gasto deducible de impuestos y de esta manera 

disminuir la carga tributaria. 

La depreciación debe considerarse desde dos puntos de vista: 

1. No significa el desembolso de efectivo de una empresa, con respecto a otros 

gastos operacionales o administrativos tales como: Compras de suministros, 

materia prima o sueldos, que si influyen en la liquidez de la empresa. 

2. Afecta directamente a la utilidad del ejercicio y por lo tanto a la base imponible 

de impuesto a la renta. 

La depreciación representa un costo o gasto en el Estado de Resultados de la 

empresa, el cual disminuye los ingresos netos disminuyendo la obligación tributaria 

hasta que el activo fijo cumpla su periodo útil. Para el registro de esta cuenta se debita 

la cuenta de Gastos del Estado de Pérdidas y Ganancias y se acredita al rubro 

Depreciación Acumulada que es una cuenta del balance general que afecta el valor de 

los activos fijos de la empresa. 

La Depreciación es considerada gasto no deducible cuando: 

 El valor considerado como depreciación es mayor a los porcentajes 

establecidos por la ley. 

 Cuando los activos fijos han sido sujetos de revaluación. 

 Cuando la compra de activos fijos no tienen documentación de soporte. 

 Cuando el contribuyente presenta la información y  existen diferencias entre la 

contabilidad y las tablas de depreciación. 

 Cuando el activo no se usa en las actividades propias de la empresa, y no 

genera renta. 
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GRÁFICO 1  

                                                                        

Elaborado por: Carmen Crespo

INFORME DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

RAZÓN SOCIAL:

RUC:

EJERCICIO FISCAL:

ANEXO No. 20

CONCILIACION TRIBUTARIA - DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

FECHA DE 

ADQUISICIÓN
DESCRIPCIÓN MARCA MODELO 
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SERIE Y/O 

PLACA 

METODO 

APLICADO

Nº DE DOC. DE 

AUTORIZACIÓN 

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

C.C: XXXXXXXXXXXX RUC: xxxxxxxxxxxxx

Representante Legal Compañía XYZ S.A. Contador/a Compañía XYZ S.A.
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DEPRECIA
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A CON 
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ADA CON 

OTROS 

AJUSTES

VALOR 

DECLARADO 

EN EL 
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LA RENTA 

TOTALES
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INICIO DEL 

USO DEL 

ACTIVO FIJO

DEPRECIACIÓN

% DE 

DEPRECIA

CIÓN

CODIGO 

RELACIONA

DO CON EL 

ACTIVO FIJO

CUENTA 

CONTABLE 

DEL ACTIVO 

FIJO

SALDO 

INICIAL

ADQUISI

CIONES

DETALLE DEL ACTIVO FIJO

MEJORAS

RETIROS 

Y/O 

BAJAS

OTROS 

AJUSTES
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CONCLUSIONES 

Es fundamental considerar el cálculo de depreciación de activos fijos, ya que a más de 

generar costos a la entidad, es una fuente importante de beneficios tributarios si son 

presentados correctamente y de esta forma cumplimos adecuadamente con lo 

establecido en las normas tributarias vigentes. 

La depreciación a pesar de tener un impacto directo en el resultado del ejercicio, 

también influye en el balance general ya que disminuye el valor de los activos fijos y la 

empresa tendrá que sustituir los mismos cuando se hayan depreciado totalmente por 

su uso. 

El presente trabajo nos lleva a concluir que es necesaria una herramienta para el 

control de la cuenta depreciaciones, para evitar posibles errores o recargos en la 

presentación del impuesto a la renta anual ya que se verán afectadas no sólo la 

empresa; también implicaría un mal reparto de participaciones a trabajadores y en 

probablemente tendríamos diferencias con la Administración Tributaria. 
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