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b) RESUMEN: 

 

El trabajo investigativo permitió evaluar el cumplimiento tributario de la 

compañía en el ejercicio económico 2009, para establecer un plan de 

monitoreo en el manejo de las obligaciones tributarias para el próximo 

ejercicio fiscal, dado que la entidad ha tenido un buen desarrollo financiero, a 

pesar que operacionalmente tenga una pérdida, ésta es recuperable ya que 

la empresa tiene un importante ingreso por liquidar en el ejercicio 2010 

correspondientes a planillas pendientes de pago, por ello es preocupación 

para la actual administración, que ésta se halle correctamente manejada en 

el ámbito tributario-contable. 

 

A través de la validación de la información financiera y tributaria de la 

compañía se han determinado las políticas fiscales a seguir, permitiendo 

ahorrar a la compañía un 3,5% con respecto a los gastos, logrando el  

cumplimiento del objetivo general. 

 

La metodología empleada incluyó diversos procedimientos relacionados con 

técnicas de auditoría, definidos en componentes como: Ingresos, Gastos y 

Retenciones de IVA, y renta, que están vinculados con los estados 

financieros y con el ciclo de las transacciones. Dado que la entidad no es 

muy grande establecimos un solo informe de planificación, aplicando 

técnicas de observación  directa, indirecta, contable, y matemáticas. 

Logrando resultados fiables con la implementación del plan de monitoreo, y 

mediante la aplicación de cuadres a los saldos, nos dio información exacta 

en el manejo de las obligaciones tributarias, lo que comunicamos al 

Presidente de la empresa, con la finalidad de que tengan un mejor control 

interno en la compañía. 
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SUMMARY 

 

The investigative work our enable verify the reality count and tributary of the 

company in the economic exercise 2009, in order to establish a plain in the 

management of the obligations tributaries in the next fiscal year, given to the 

entity have got a good evolution financial, to regret that the enterprise had an 

operational loss, this is recoverable because they have one important income 

by to wind up in the next exercise 2010 that corresponding to pendent`s paid, 

by this the administration is preoccupied in to handle in the camp tributary 

and count. 

 

Through validation of the financial information and tributary on the company 

determined the fiscal politics to follow, that permit to discount at the company 

a 3,5% with respect to the costs, getting the object compliment.  

 

The methodology employee has several process with technical’s audit, define 

in component like: Incomes, Costs and deduction of taxes, in relation with the 

state financier and the transactions. To regret the entity doesn´t very big, our 

found that to make information`s  planning, in this case our value inherent risk 

and ambient of control, mostly technical`s observation direct, indirect, count 

and mathematics. 

 

Getting trustworthy results with the implement of the plan, verified the reality 

count and tributary of the company, with an application square with balance, 

produced resulted exact information in the tributary obligations, that we give 

the results of the conclusions and recommendations to President of the 

enterprise, in order to have a good intern control.  
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c) INTRODUCCIÓN  

 

La supervivencia de los negocios depende exclusivamente de que exista 

una correcta planeación financiera.  En las economías de países más 

grandes, donde existe una cultura tributaria más desarrollada es una de 

sus características, que el éxito de los negocios se concentra en una 

adecuada planificación tributaria. 

 

En el Ecuador, la cultura tributaria apenas está difundiéndose y por ello 

es que está muy por debajo de lo aplicado por otros países, pero es 

evidente que las empresas ecuatorianas están tomando medidas para 

mantener correctamente su contabilidad, y cumplir con el pago de 

impuestos.  La globalización nos ha obligado a ser productivos y sobre 

todo, más competitivos frente a las empresas, por eso es importantísimo 

que tomemos medidas correctivas en el análisis tributario y por lo tanto 

realizar planes de monitoreo para cumplir con la Administración Tributaria 

y evitar multas e intereses que afecten al flujo de efectivo de la compañía. 

 

El aporte de las investigadoras a la empresa fue la evaluación del 

cumplimiento tributario y elaboración de un plan de monitoreo para la 

compañía “Ing. Edgar Palacios Abril y NEXTCO CIA. LTDA.” sobre el 

ejercicio económico 2009-2010, en la cual se plantea recomendaciones 

de tipo tributario, a través de la revisión contable del ejercicio 2009, que 

busca brindar una mejor planeación financiera y certeza razonable del 

manejo de la empresa en el pago de impuestos del año 2010. Además se 

cubrió la revisión de las cuentas de ingresos, gastos, retenciones fiscales 
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de IVA e Impuesto a la Renta, con el fin de verificar la razonabilidad de 

los saldos. 

 

El trabajo investigativo propuesto se inicia con el título, el resumen y una 

breve introducción. 

 

En la revisión de la literatura muestra conceptos sobre formularios, 

informe de cumplimiento tributario, examen especial y plan de monitoreo.  

 

En los materiales y métodos contiene las técnicas, procedimientos y los 

instrumentos y medios que se utilizaron en la elaboración del proyecto.  

 

En los resultados muestran los anexos de informe de cumplimiento 

tributario y de análisis, para emitir un dictamen sobre el manejo contable-

tributario de la entidad, en base a la razonabilidad de los estados 

financieros para con ello contribuir a diseñar un plan de monitoreo para el 

cumplimiento de las recomendaciones externas para el planeamiento 

fiscal del año 2010. 

 

En la discusión se indica cómo se obtuvieron los resultados a partir de los 

estados financieros, diarios, mayores, declaraciones de la compañía. 

 

Luego en las conclusiones y recomendaciones se expresa la contribución 

de las investigadoras para la empresa “Edgar Palacios y NEXTCO CIA 

LTDA.” para mantener un mejor manejo financiero, contable y tributario 

para futuro. 
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En la bibliografía se listan los materiales bibliográficos que se utilizaron 

para la elaboración de este trabajo como son códigos, leyes, 

reglamentos, manuales, libros y resoluciones  

 

En los anexos se indica los anexos para la elaboración del Informe de 

Cumplimiento tributario, balances y declaraciones de la compañía. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

Informe de cumplimiento tributario.- El Informe de Cumplimiento Tributario 

es el resultado del análisis de los Auditores Externos sobre el cumplimiento 

de los contribuyentes auditados por ellos y que son considerados por la 

Administración tributaria como sujetos pasivos de obligaciones tributarias.  

 

Quienes están obligados a presentar el ICT.- De manera general se 

encuentran obligados a presentar el Informe de Cumplimiento Tributario 

todos los auditores externos calificados por la Superintendencia de Bancos y 

Compañías respecto a los contribuyentes obligados a contratar Auditoría 

Externa 

1 Todas las sociedades obligadas a tener auditoría externa deberán 

presentar los anexos y respaldos de sus declaraciones los mismos que se 

presentarán en el SRI. 

A su vez el artículo 318 de la Ley de Compañías establece: las compañías 

nacionales y las sucursales de compañías u otras empresas extranjeras 

organizadas como personas jurídicas, y las asociaciones que éstas formen 

cuyos activos excedan un millón de dólares, deberán contar con informe 

anual de auditoría externa sobre sus estados financieros  

Fecha de Presentación 

2 Los auditores externos deberán presentar hasta el 31 de julio de cada año 

                                                
1
 SRI, Resolución No. 1071, registro Oficial 740, Ediciones legales, Quito 8 de enero del 2003 

2 SRI, Resolución No. NAC-DGERCGC10-00139, Ediciones legales, Quito, 26 de abril de 2010 
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los informes de cumplimiento tributario, correspondientes al ejercicio fiscal 

anterior. 

Como se presenta el ICT y sus anexos 

Los auditores externos deberán entregar anualmente en las secretarías 

regionales del SRI de conformidad con el domicilio fiscal del sujeto pasivo 

auditado, con la totalidad de sus anexos y de acuerdo al contenido 

establecido por la Administración Tributaria. 

Anexos ICT año 2010 (Examen 31/12/2009) 

3 Constan los archivos y anexos de ICT que deben ser presentados por los 

auditores externos sobre los resultados obtenidos en sus exámenes al 31 de 

diciembre de 2009.  

Auditoría.- Auditar es el proceso de acumular y evaluar evidencia de los 

estados financieros, realizado por una persona independiente y competente 

acerca de la información cuantificable de una entidad económica específica, 

con el propósito de determinar e informar sobre el grado de correspondencia 

existente entre la información cuantificable y los criterios establecidos. 

Alcance.- se refiere a los procedimientos de auditoría considerados 

necesarios en las circunstancias para lograr el objetivo de la auditoría. Los 

procedimientos requeridos para realizar una auditoría de acuerdo a las NEA 

deberán ser determinados por el auditor teniendo en cuenta los requisitos de 

las NEA, los organismos profesionales importantes, la legislación, los 

reglamentos y, donde sea apropiado, los términos del contrato de auditoría y 

requisitos para dictámenes. 

                                                
3
 SRI, Resolución No. 1071, registro Oficial 740, Ediciones legales, Quito 8 de enero del 2003 
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Evidencia, Incluye todas las influencias de la mente de un auditor que 

afecten su juicio acerca de la exactitud de proposiciones, remitidas a él para 

su revisión. El auditor no busca una prueba concreta, absoluta. Se ocupa, de 

acuerdo a los requerimientos del encargo, de asegurar a una persona 

responsable y competente de la razonabilidad de las manifestaciones 

financieras de la dirección y/o de la adecuación de las actividades del control 

interno. 

 

Debido cuidado del auditor, es la amplitud de la revisión necesaria para 

llevar a cabo una auditoria. El ejercicio del debido cuidado requiere una 

revisión crítica a cualquier nivel de supervisión del trabajo efectuado y del 

criterio ejercido por quienes colaboraron en la realización del examen o 

revisión. 

 

4 Independencia, es importante para los auditores, independencia de la 

dirección, debido a sus amplias responsabilidades con terceras partes. 

También es necesario un cierto grado de independencia para aquellos 

auditores que trabajan como empleados de una empresa o para aquellos 

auditores que trabajan para el gobierno.  

 

Conducta ética,  El concepto básico de auditoría adopta la idea de que el 

auditor debe llevar a cabo su trabajo dentro del marco de un código 

profesional de ética, que puede consistir en unas afirmaciones generales de 

conducta o reglas específicas que definan procederes inaceptables. 

 

                                                
4
 DE LA PEÑA GUTIERREZ Alberto, Auditoría, Un enfoque Practico, Editorial ISBN España 2008 
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Examen especial.- 5 Comprende la revisión y análisis de una parte de las 

operaciones o transacciones, efectuadas con posterioridad a su ejecución, 

con el objeto de verificar el cumplimiento de los dispositivos legales y 

reglamentarios aplicables y elaborar el correspondiente informe que incluya 

conclusiones, observaciones y recomendaciones.  

El Examen Especial puede incluir una combinación de objetivos financieros y 

operativos o, restringirse a sólo uno de ellos, dentro de un  área limitada o 

asunto específico de las operaciones. 

 

Papeles de Trabajo, 6 es el conjunto de cédulas y documentos elaborados y 

obtenidos por el auditor durante el curso de la auditoría.  Estos  sirven para 

evidenciar en forma suficiente, competente y pertinente el trabajo realizado 

por los auditores gubernamentales y respaldar sus opiniones, los hallazgos, 

las conclusiones y las recomendaciones presentadas en los informes; así 

como todos aquellos documentos que respaldan al informe del auditor, 

recibidos de terceros ajenos a la entidad, de la propia entidad y los 

elaborados por el auditor en el transcurso del examen hasta el momento de 

emitir su informe 

Programas de auditoría, es el documento formal que sirve como guía de 

procedimientos a ser aplicados durante el curso del examen y como registro 

permanente de la labor efectuada.  Es un enunciado lógicamente ordenado y 

                                                
5
 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría Financiera, Tribunal Constitucional, Ediciones 

legales, Quito 2003 

 
6
 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría Financiera, Tribunal Constitucional, Ediciones 

legales, Quito 2003 
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clasificado de los procedimientos de auditoría a ser empleados y la extensión 

y oportunidad de su aplicación. 

 

Normas de Auditoria generalmente aceptadas, son las medidas de calidad 

de ejecución de los actos y objetivos a lograr por el uso de los 

procedimientos escogidos. 

 

Hallazgos, los resultados del trabajo de la auditoria para la dirección son 

típicamente denominados hallazgos. Este término no es muy conveniente, ya 

que raramente los auditores literalmente hallan un aspecto significativo sobre 

el que deban informar.  

 

Muestras, el número de transacciones que se ha de seleccionar para la 

prueba sobre el funcionamiento del sistema es muy cuestionable. Algunos 

sostienen que el número debería ser lo suficientemente elevado como para 

presentar una fiabilidad razonable y un bajo porcentaje de defectos (errores) 

o desviaciones de los procedimientos del sistema, según estudios 

estadísticos. Otros señalan que la finalidad de la muestra no es probar que 

existe en realidad el sistema específico y que se siguen los procedimientos 

del mismo, sino que es la de hacer preguntas con el fin de establecer lo que 

se está haciendo realmente y asegurarse de que no se darán malentendidos 

tanto en lo que se refiere a las preguntas formuladas como a las respuestas 

obtenidas. 

 

Procedimientos de Auditoria, pueden definirse en grandes términos como 

los actos o hechos que realiza el auditor para alcanzar los objetivos del 

examen. 
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7 Técnicas de Auditoria, es posible diseñar procedimientos de auditoria 

para introducir la utilización de diversas técnicas que investiguen un objetivo 

específico. El diseño o modificación de los diferentes procedimientos para 

ajustarse a objetivos y situaciones diversas depende en gran medida de las 

circunstancias de cada auditoria y del criterio individual del auditor encargado 

del trabajo. 

 

Entre las principales técnicas relacionadas con los procedimientos diseñados 

para su utilización en una auditoria de estados financieros se encuentran los 

siguientes: 

 

1. Inspección: Examen minucioso de los recursos físicos y documentos 

para determinar sus existencia y autenticidad. 

2. Observación: La observación de actividades concretas que involucren al 

personal, procedimientos y procesos como medio de evaluación de la 

propiedad o de las actividades. 

3. Confirmación: Comunicación independiente con una parte ajena para 

determinar la exactitud y validez de una cifra o hecho registrado. 

4. Investigación: obtener las respuestas orales o escritas a preguntas 

concretas relacionadas con las áreas de importancia de la auditoria. 

                                                
7
 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría Financiera, Tribunal Constitucional, Ediciones 

legales,  Quito 2003. 
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5. Confrontación: Seguimiento del registro y traspaso de transacciones 

concretas a través del proceso de contabilidad, como medio de 

ratificación de la validez de las transacciones y del sistema de 

contabilidad. 

6. Realización de nuevos cálculos: Repetición de los cálculos 

matemáticos necesarios para establecer su exactitud. 

7. Revisión de documentos comprobantes: Examen de las pruebas 

escritas subyacentes, como una factura de compra o una hoja de pedido 

recibidos como justificación de una transacción, asiento o saldo de 

cuenta. 

8. Recuentos: Recuento físico de los recursos individuales y documentos, 

de forma secuencial, según sea necesario para justificar una cantidad. 

9. Exploración: Evaluación de determinadas características de la 

información como método de identificación de aquellas partidas que 

requieren un examen adicional. 

 

Auditor externo, deberá planificar y efectuar la auditoría con una exactitud 

de escepticismo profesional reconociendo que pueden existir circunstancias 

que causen que los estados financieros estén substancialmente 

representados en forma errónea, de acuerdo a las Normas Ecuatorianas de 

Auditoría. Estas contienen principios básicos y procedimientos esenciales 

junto con lineamientos relativos en forma de material. 

 

8 Principios generales de una auditoría, el auditor deberá cumplir con el 

“Código de Ética del Contador” emitido por la Federación Nacional de 

Contadores del Ecuador. Los principios éticos que rigen las 

responsabilidades profesionales del auditor son: 

                                                
8
 OCEANO Centrum, Enciclopedia de la Auditoria, Ediciones océano, Bogotá 2005. 
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a. independencia; 

b. integridad; 

c. objetividad; 

d. competencia profesional y debido cuidado; 

e. confidencialidad; 

f. conducta profesional; y 

g. normas técnicas. 

9Responsabilidad por los estados financieros, el auditor es responsable 

por formar y expresar una opinión sobre los estados financieros, la 

responsabilidad por preparar y presentar los estados financieros es de la 

administración de la entidad. La auditoría de los estados financieros no 

releva a la administración de sus responsabilidades. 

Es responsabilidad de la administración asegurar que las operaciones de la 

entidad se conducen de acuerdo con las leyes y reglamentos. La 

responsabilidad por la prevención y detección de incumplimiento descansa 

en la administración. 

El auditor no es, y no puede ser considerado, responsable por prevenir el 

incumplimiento. El hecho de que se lleve a cabo una auditoría anual puede, 

sin embargo, actuar como una fuerza disuasiva o freno. 

 

                                                
9 CERVERA Oliver, Mercedes y APARICIO Romano, Javier, Introducción a la contabilidad Ediciones PGC, España 

1990 
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10 Riesgo de auditoría, son algunas representaciones erróneas de 

importancia relativa de los estados financieros que no sean detectadas, aún 

cuando la auditoría esté apropiadamente planificada y desempeñada de 

acuerdo con NEA. Este riesgo es más alto respecto de representaciones 

erróneas de importancia relativa, resultante de incumplimiento con leyes y 

reglamentos debido a factores como: 

 Hay muchas leyes y reglamentos, que se refieren principalmente a los 

aspectos de operación de la entidad, que típicamente no tienen un efecto 

importante sobre los estados financieros y no son capturadas por los 

sistemas de contabilidad y de control interno. 

 La efectividad de los procedimientos de auditoría es afectada por las 

limitaciones inherentes de los sistemas de contabilidad y de control 

interno y por el uso de comprobaciones. 

 Mucha de la evidencia obtenida por el auditor es de naturaleza 

persuasiva y no conclusiva. 

 El incumplimiento puede implicar conducta que tiene la intención de 

ocultar, como colusión, falsificación, falta deliberada de registro de 

transacciones, el que la administración sobrepase los controles, o 

representaciones erróneas intencionales hechas al auditor. 

Dictamen Profesional, 11 es una expresión clara de la opinión escrita sobre 

los estados financieros tomados en su conjunto, previa a la emisión de la 

opinión, el auditor, deberá analizar y evaluar las conclusiones extraídas de la 

evidencia de auditoría, obtenida como base para la expresión de una opinión 

sobre los estados financieros.  

                                                
10 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría Financiera, Tribunal Constitucional, Ediciones 

legales, Quito 2003 
11 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría Financiera, Tribunal Constitucional, Ediciones 

legales, Quito 2003 
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12  Empresa, la empresa es la unidad económico-social con fines de lucro, 

en la que el capital, recursos naturales, el trabajo y la dirección se coordinan. 

Administración, comprende a los funcionarios y otros que también 

desempeñan funciones gerenciales sénior. Administración incluye a los 

directores y comité de auditoría sólo en los casos en que desempeñan 

dichas funciones. 

 

13Base integral de contabilidad, comprende un conjunto de criterios 

utilizados para la preparación de los estados financieros, la cual aplica a 

todas las partidas importantes y que tiene un apoyo sustancial. 

 

Sistema de contabilidad, es la serie de tareas y registros de una entidad 

por medio de los cuales de procesan las transacciones como un medio para 

mantener los registros financieros. Dichos sistemas identifican, agrupan, 

analizan, calculan, clasifican, registran, resumen y reportan las transacciones 

y otros eventos. 

Plan de monitoreo, 14 es una herramienta de administración básica y vital 

que provee a los miembros de la red y a otros interesados información que 

es esencial para el diseño, implementación, administración, y evaluación de 

las actividades de defensa y promoción.  

Es un instrumento de gestión, por consiguiente, la responsabilidad en cuanto 

a la idoneidad, eficacia y estructura del control interno incumbe en primera 

                                                
12

 DE LA PEÑA GUTIERREZ Alberto, Auditoría, Un enfoque Practico, Ediciones ISBN, España 2008 
13 ZAPATA Sánchez, Pedro. Contabilidad General, Colombia, Ediciones McGraw-Hill Interamericana S.A. 2002 
14 

DE LA PEÑA GUTIERREZ Alberto, Auditoría, Un enfoque Practico, Ediciones ISBN, España 2008 
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instancia, al personal directivo. El control interno gerencial es importante 

para los ejecutivos o administradores de entidades públicas por cuanto 

proporciona condiciones para poder confiar en la solidez de las operaciones 

y actividades realizadas en distintos niveles y lugares; cuanto mayor es el 

tamaño de la entidad pública, aún más importante es su sistema de control 

interno para las funciones que tienen encomendadas su administración. 

La información del monitoreo puede ayudar a: 

 Demostrar estrategias innovadoras y eficaces 

 Generar apoyo financiero y político para las actividades de defensa y 

promoción y 

 Mejorar la imagen de la red. 

 

Actividades de Monitoreo o Supervisión, estas actividades representan al 

proceso que evalúa la calidad del control interno en el tiempo y permite al 

sistema reaccionar en forma dinámica, cambiando cuando las circunstancias 

así lo requieran. Se orienta a la identificación de controles débiles, 

insuficientes e innecesarios y, promueve su reforzamiento. El monitoreo se 

lleva a cabo de tres formas: 

- Durante la realización de actividades diarias en los distintos niveles de la 

entidad; 

- De manera separada por personal que no es el responsable directo de la 

ejecución de las actividades, incluidas las de control; y 

- Mediante la combinación de ambas modalidades. 

Es necesario realizar una supervisión de los sistemas de control interno 

evaluando la calidad de su rendimiento, mediante el seguimiento de las 

actividades de supervisión continuada, devaluaciones periódicas o una 
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combinación de las dos.   Los sistemas de control interno y su aplicación 

permanentemente evolucionan, por lo que la dirección tendrá que determinar 

si el sistema de control interno es en todo momento adecuado y su 

capacidad de asimilar los nuevos riesgos; el proceso de supervisión asegura 

que el control interno continúa funcionando adecuadamente. 

Se refiere al proceso que evalúa la calidad del funcionamiento del control 

interno en el tiempo y permite al sistema reaccionar en forma dinámica, 

cambiando cuando las circunstancias así lo requieran.  Debe orientarse a la 

identificación de controles débiles, insuficientes o necesarios, para promover 

su reforzamiento.   

Entre las actividades de supervisión continuada tenemos las siguientes: 

- Los diferentes directores de operación comprueban que el sistema de 

control interno continúa funcionando a través del cumplimiento de sus 

funciones de gestión. 

- Las comunicaciones recibidas de terceros confirman la información 

generada internamente o señalan la existencia de problemas. 

- Una estructura adecuada y unas actividades de supervisión apropiadas 

permiten comprobar las funciones de control e identificar las deficiencias 

existentes. 

- Los auditores internos y externos periódicamente proponen 

recomendaciones encaminadas a mejorar los controles internos. 

La evaluación del componente ACTIVIDADES DE MONITOREO O 

SUPERVISION, requieren que se tomen en cuenta los siguientes aspectos: 

 En la supervisión continuada.-  Si el personal cuando desarrolla sus 

actividades se entera del funcionamiento adecuado del control interno; 
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la medida en que las comunicaciones de terceros corroboran la 

información interna o alertan sobre los problemas;  comparaciones 

periódicas entre la información contable con los activos físicos;  la 

receptabilidad de las recomendaciones de los auditores internos y 

externos;  oportunidad de que en seminarios y otras reuniones 

provean a la dirección una opinión sobre el funcionamiento de los 

controles; encuestas periódicas al personal sobre el cumplimiento del 

código de conducta y de las tareas de control críticas; y la eficacia de 

las actividades de la auditoría interna. 

 En la evaluación puntual.-  El alcance y la frecuencia de las 

evaluaciones puntuales del sistema de control interno;  Idoneidad del 

proceso de evaluación, Si la metodología para evaluar el sistema es 

lógica y adecuada; y Adecuado volumen y calidad de la 

documentación. 

 La comunicación de las deficiencias.-  Existencia de un mecanismo 

para recoger y comunicar cualquier deficiencia detectada en el control 

interno;  idoneidad de los procedimientos de comunicación; e 

Idoneidad de las acciones de seguimiento. 

 

Monitoreo o Supervisión, el SAS 78 lo define como: “La vigilancia es un 

proceso que asegura la calidad del control interno sobre el tiempo”. 

 

Planeación de efectivo, el presupuesto de efectivo es un informe de las 

entradas y salidas de efectivo planeadas de la empresa que se utiliza para 

calcular sus requerimientos de efectivo a corto plazo, con particular atención 

a la planeación en vista de excedentes y faltantes de efectivo. Una empresa 

que espera un excedente de efectivo puede planear inversiones a corto 
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plazo, en tanto que una empresa que estera faltantes de efectivo de disponer 

del financiamiento a corto plazo. La información necesaria para el proceso de 

planeación financiera a corto plazo es él pronóstico de ventas, este 

pronóstico es la predicción de las ventas de la empresa correspondiente a un 

período específico, que proporciona el departamento de me4rcadotecnia al 

gerente financiero. Con base en este pronóstico, el gerente financiero calcula 

los flujos de efectivo mensuales que resultan de las ventas proyectadas y de 

la disposición de fondos relacionados con la producción, el inventario y las 

ventas. 

 

Planificación Financiera, es la declaración de lo que se pretende hacer en 

un futuro, y debe tener en cuenta el crecimiento esperado; las interacciones 

entre financiación e inversión; opciones sobre inversión y financiación y 

líneas de negocios; la prevención de sorpresas definiendo lo que puede 

suceder ante diferentes acontecimientos y la factibilidad ante objetivos y 

metas. 

 

Por su parte Weston (2006) plantea que la planificación financiera implica la 

elaboración de proyecciones de ventas, ingresos y activos tomando como 

base estrategias, así como la determinación de los recursos que se 

necesitan para lograr estas proyecciones. 

 

Otros la definen (Brealey y Myer, 1994) como un proceso de análisis de las 

influencias mutuas entre las alternativas de inversión y de financiación; 

proyección de las consecuencias futuras de las decisiones presentes, 

decisión de las alternativas a adoptar y por ultimo comparación del 

comportamiento posterior con los objetivos establecidos en el plan financiero. 
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La planificación financiera es una técnica que reúne un conjunto de métodos, 

instrumentos y objetivos con el fin de establecer en una empresa pronósticos 

y metas económicas y financieras por alcanzar, tomando en cuenta los 

medios que se tienen y los que se requieren para lograrlo.15 

 

También se puede decir que la planificación financiera es un procedimiento 

en tres fases para decidir qué acciones se deben realizar en lo futuro para 

lograr los objetivos trazados: planear lo que se quiere hacer, llevar a cabo lo 

planeado y verificar la eficiencia de cómo se hizo. La planificación financiera 

a través de un presupuesto dará a la empresa una coordinación general de 

funcionamiento. 16 

 

El objetivo de la planificación financiera es minimizar el riesgo y aprovechar 

las oportunidades y los recursos financieros, decidir anticipadamente las 

necesidades de dinero y su correcta aplicación, buscando su mejor 

rendimiento y su máxima seguridad financiera. El sistema presupuestario es 

la herramienta más importante con lo que cuenta la administración moderna 

para realizar sus objetivos. 

 

Formularios de Declaraciones 101, 103, y  104.- Son los formularios 

obligatorios normados por la autoridad tributaria para realizar las 

declaraciones de impuestos, el formulario 101 corresponde para pago de 

impuesto a la Renta, el 103 para pago de retenciones, el 104 para pago de 

IVA mensual. 

                                                
15

 HTTP://WWW.SALONHOGAR.COM/materias/administracion/planefinanciera.htm,  Planificación Financiera, 

Acezado el día 15 de febrero de 2009 

 
16 Ídem 

http://www.salonhogar.com/materias/administracion/planefinanciera.htm
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Contabilidad.- 17es la disciplina que se encarga de determinar, medir y 

cuantificar los factores de riqueza de las empresas, con el fin de servir para 

la toma de decisiones y control, presentando la información, previamente 

registrada, de manera sistémica y útil, expresada en unidades monetarias 

acerca de las transacciones que efectúan las Entidades económicas, con la 

finalidad de facilitar a los diversos interesados, el tomar decisiones. 

El producto final de la contabilidad son los Estados Financieros que son los 

que resumen la situación económica y financiera de la empresa, para los 

accionistas, y propietarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
17

RODRIGUEZ Ernesto, Glosario de términos contables, http://www..wikipedia.org/wiki/Contabilidad, Perú 2010 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Financieros
http://es.wikipedia.org/wiki/Accionista
http://es.wikipedia.org/wiki/Propietario
http://www..wikipedia.org/wiki/Contabilidad
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e) MATERIALES Y METODOS  

 

Se utilizó los siguientes materiales y métodos en la realización de este 

trabajo  de investigación: 

 

MATERIALES 

 

- Declaración del Impuesto a la Renta año 2009 (formulario 101) 

- Declaraciones Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta, enero -  

diciembre de ejercicio económico 2009 (Formularios 103) 

- Declaraciones del Impuesto al Valor Agregado, enero – diciembre del año 

2009 (Formularios 104) 

- Diarios y mayores contables del ejercicio económico 2009 de la empresa 

INGENIERO EDGAR PALACIOS ABRIL Y NEXTCO CIA. LTDA. 

- Estados financieros de la compañía INGENIERO EDGAR PALACIOS 

ABRIL Y NEXTCO CIA. LTDA. Del ejercicio económico 2009 

- Anexos del 1 al 10 del Informe de Cumplimiento Tributario 

- Leyes y normas tributarias 

- Resolución y circulares con respecto al Informe de cumplimiento 

Tributario  
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Métodos 

 

Método Científico 

Con la validación de los  formularios 101, 103 y 104 contra los mayores 

contables de la empresa se comprobó la situación tributaria de la entidad  

frente a la Administración Tributaria, con la elaboración del informe del 

cumplimiento tributario se emitió un dictamen del manejo contable – tributario 

de la compañía, con el proceso de la investigación se diseñó un plan de 

monitoreo para la sociedad del INGENIERO EDGAR PALACIOS ABRIL Y 

NEXTCO CIA. LTDA. PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2010. 

 

Método Deductivo 

 

Revisando de lo complejo a lo simple, verificamos las normas generales de la 

autoridad tributaria del Ecuador y su aplicación en las obligaciones tributarias 

contenidas en las declaraciones de los formularios 101, 103, y 104 de la 

empresa INGENIERO EDGAR PALACIOS ABRIL Y NEXTCO CIA. LTDA. 

 

Método Inductivo 

 

El análisis del comportamiento tributario, se hizo de lo particular a lo general, 

al revisar las declaraciones tributarias con la contabilidad de la compañía 

para emitir el dictamen sobre el manejo contable – tributario para elaborar el 

plan de monitoreo así como la planeación de efectivo  para el ejercicio 

económico 2010. 
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Método Analítico 

 

En el trabajo de investigación, usamos el análisis de los procesos contables y 

con ello llegamos a interpretar la información generada en estos procesos. 

 

Método Sintético 

 

Nos permitió analizar los registros contables de la compañía por el ejercicio 

económico 2009 con las declaraciones de los formularios 101. 103 y 104 

para validar los valores declarados del Impuesto a la Renta, Retenciones en 

la Fuente del Impuesto a la Renta y el Impuesto al Valor Agregado. 

 

Procedimientos 

 

Asimismo se utilizó los siguientes procedimientos estándares de la auditoría 

financiera: 

 Emisión de "orden de trabajo" autorizando la ejecución, del análisis el 

cual contendrá: 

a. Objetivo general de la auditoría. 

b. Alcance de la auditoría. 

c. Nómina del personal que inicialmente integra el equipo. 

d. Tiempo estimado para la ejecución. 

e. Instrucciones específicas para la ejecución (Determinará sí se 

elaboran la planificación preliminar y específica o una sola que 

incluya las dos fases). 
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 La instalación del equipo en la entidad, determina de manera oficial el 

inicio de la auditoría, la cual comenzará con la planificación preliminar. 

 

 El Director de la unidad de auditoría proporcionará al equipo de 

auditores, la carta de presentación, mediante la cual se iniciará el 

proceso de comunicación con la administración de la entidad, la que 

contendrá la nómina de los miembros que inicialmente integren el 

equipo, los objetivos del examen, el alcance 
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RESULTADOS 

 

NORMATIVA LEGAL 

 

18 Art. 102.- Responsabilidad de los auditores externos.- Los auditores 

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

emitan sobre los estados financieros de las sociedades que auditan, una 

opinión respecto del cumplimiento por éstas de sus obligaciones como 

sujetos pasivos de obligaciones tributarias. La opinión inexacta o infundada 

que un auditor externo emita en relación con lo establecido en este artículo, 

lo hará responsable y dará ocasión a que el Director General del Servicio de 

Rentas Internas solicite al Superintendente de Compañías o de Bancos y 

Seguros, según corresponda, la aplicación de la respectiva sanción por falta 

de idoneidad en sus funciones, sin perjuicio de las otras sanciones que 

procedan según lo establecido en el Código Penal. 

19 Art. 259 de la Responsabilidad de los auditores externos.- Los 

auditores 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; así como la 

opinión sobre la metodología y los ajustes practicados en precios de 

transferencia. 

El informe del auditor deberá sujetarse a las normas de auditoría de general 

                                                
18 ASAMBLEA Constituyente, Ley Orgánica de Régimen Tributario: Responsabilidad de los auditores externos, 

Ediciones legales, Quito 2008 
19

  ASAMBLEA Constituyente, Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno: 

Responsabilidad de los auditores externos, Ediciones legales, Quito 2008 
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aceptación y expresará la opinión respecto del cumplimiento de las normas 

legales y reglamentarias vigentes así como de las 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. 

La opinión inexacta o infundada que un auditor externo emita en relación con 

lo establecido en este artículo le hará responsable y dará ocasión para que el 

Director General del Servicio de Rentas Internas solicite a la 

Superintendencia de Compañías o de Bancos y Seguros, según 

corresponda, la aplicación de la respectiva sanción por falta de idoneidad en 

sus funciones, sin perjuicio de las demás sanciones previstas en el Código 

Tributario o Penal. 

Contribuyentes obligados a llevar contabilidad 

 

20 “Art. 28.- Contribuyentes obligados a llevar contabilidad.- Todas las 

sucursales y establecimientos permanentes de compañías extranjeras y las 

sociedades, según la definición del Art. 94 de la Ley de Régimen Tributario 

Interno, están obligadas a llevar contabilidad.(…) 

 

21 Sujeto Pasivo del Impuesto a la Renta 

 

Art. 32.- Es sujeto pasivo la persona natural o jurídica que, según la ley, está 

obligada al cumplimiento de la prestación tributaria, sea como contribuyente 

o como responsable. 

                                                
20  ASAMBLEA Constituyente, Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno: 

Contribuyentes obligados a llevar contabilidad, Ediciones legales, Quito 2008 
21

 ASAMBLEA Constituyente, Código Tributario: Sujeto pasivo, Ediciones legales, Quito, 2008 
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22 Artículo 4.- “Son sujetos pasivos del impuesto a la renta las personas 

naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades, nacionales o 

extranjeras, domiciliadas o no en el país, que obtengan ingresos gravados de 

conformidad con las disposiciones de esta Ley. 

Los sujetos pasivos obligados a llevar contabilidad, pagarán el impuesto a la 

renta en base de los resultados que arroje la misma.” 

 

Hecho Generador 

 

23 “Art. 16.- Hecho generador.- Se entiende por hecho generador al 

presupuesto establecido por la ley para configurar cada tributo. 

Art. 17.- Calificación del hecho generador.- Cuando el hecho generador 

consista en un acto jurídico, se calificará conforme a su verdadera esencia y 

naturaleza jurídica, cualquiera que sea la forma elegida o la denominación 

utilizada por los interesados. 

 

Ejercicio Impositivo 

 

24 En lo referente al ejercicio impositivo, el artículo 7 de la Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno dispone: “El ejercicio impositivo es anual y 

comprende el lapso que va del 1o. de enero al 31 de diciembre. Cuando la 

actividad generadora de la renta se inicie en fecha posterior al 1o. de enero, 

el ejercicio impositivo se cerrará obligatoriamente el 31 de diciembre de cada 

año.” 

                                                
22

  ASAMBLEA Constituyente, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno: Sujeto pasivo, Ediciones legales, Quito, 

2008 
23 ASAMBLEA Constituyente, Código Tributario: Hecho generador, Ediciones legales, Quito, 2008 
24

 ASAMBLEA Constituyente, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno: Ejercicio impositivo, Ediciones legales, 

Quito, 2008 
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Ingresos en la Fuente Ecuatoriana 

 

25 Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito u oneroso, 

bien sea que provengan del trabajo, del capital o de ambas fuentes, 

consistentes en dinero, especies o servicios; la base imponible del impuesto 

a la renta está constituida por la totalidad de los ingresos ordinarios y 

extraordinarios gravados con el impuesto, menos las devoluciones, 

descuentos, costos, gastos y deducciones, imputables a tales ingresos. 

 

Declaraciones del Impuesto a la Renta 

 

El artículo 40 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, establece: 

“Las declaraciones del impuesto a la renta serán presentadas anualmente, 

en los lugares y fechas determinados por el reglamento...” 

A su vez, el artículo 58 del Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica 

del Régimen Tributario dispone: 

“La declaración anual del impuesto a la renta se presentará y se pagará el 

valor correspondiente en los siguientes plazos: 

1. Para las sociedades el plazo se inicia el 1ero. de febrero del año siguiente 

al que corresponda la declaración y vence en las siguientes fechas, 

según el noveno dígito del número de Registro Único de Contribuyentes 

(RUC) de la sociedad: 

(...) Cuando una fecha de vencimiento coincida con días de descanso 

obligatorio o feriados, aquella se trasladará al siguiente día hábil...” 

 

 

                                                
25

ASAMBLEA Constituyente, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno: Ingresos de fuente ecuatoriana y Tarifa 

del impuesto a la renta,  Ediciones legales, Quito, 2008 
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Sujetos Pasivos del IVA 

 

El artículo 63 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, establece: 

26Art. 63.- “Sujetos pasivos.-  Son sujetos pasivos del IVA: 

a) En calidad de agentes de percepción: 

1. Las personas naturales y las sociedades que habitualmente efectúen 

transferencias de bienes gravados con una tarifa;  

 

Agentes de retención 

 

Por su parte, el Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de 

Régimen Tributario establece: 

27Art. 118.- “Agentes de retención del Impuesto al Valor Agregado.- Son 

agentes de retención del IVA: las entidades y organismos del sector y toda 

sociedad o persona natural obligada a llevar contabilidad que adquiera 

bienes o servicios cuyos proveedores sean personas naturales no obligadas 

a llevar contabilidad. 

Los agentes de retención están sujetos a las obligaciones y sanciones 

establecidas en el Art. 49 (50)  de la Ley de Régimen Tributario Interno.” 

 

28Momento de la retención y declaraciones de las retenciones en la 

fuente 

 

                                                
26

 ASAMBLEA Constituyente, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno: Declaraciones de impuesto a la renta y 

sujetos pasivos del IVA,  Ediciones legales, Quito, 2008 
27 ASAMBLEA Constituyente, Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario: agentes de 

retención del IVA,  Ediciones legales,  Quito, 2008 
28 ASAMBLEA Constituyente, Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario: Momento 

de retención y declaraciones,  Ediciones legales, Quito, 2008 
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El Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario 

establece: 

 “Art. 120.- Momento de la retención y declaraciones de las retenciones en la 

fuente.- La retención en la fuente deberá realizarse en el momento en el que 

se pague o acredite en cuenta el valor por concepto de IVA contenido en el 

respectivo comprobante de venta, en el mismo término previsto para la 

retención en la fuente de Impuesto a la Renta. ... 

 

Art. 77.- “Plazos para declarar y pagar.- Los agentes de retención del 

Impuesto a la Renta, presentarán la declaración de los valores retenidos y 

los pagarán en el siguiente mes, hasta las fechas que se indican a 

continuación, atendiendo al noveno dígito del número del Registro Único de 

Contribuyentes - RUC: 

 

Si el noveno dígito es                              Fecha de vencimiento 

                                                                 (hasta el día) 

 

            1                                                      10 del mes siguiente 
            2                                                      12 del mes siguiente 
            3                                                      14 del mes siguiente 
            4                                                      16 del mes siguiente 
            5                                                      18 del mes siguiente 
            6                                                      20 del mes siguiente 
            7                                                      22 del mes siguiente 
            8                                                      24 del mes siguiente 
            9                                                      26 del mes siguiente 
            0                                                      28 del mes siguiente 
 

Cuando una fecha de vencimiento coincida con días de descanso obligatorio 

o feriados, aquella se trasladará al siguiente día hábil. ...” 
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RESOLUCIÓN No. 02.Q.ICI.0012 DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 

 

NORMAS SOBRE MONTOS MÍNIMOS DE ACTIVOS EN LOS CASOS DE 

AUDITORÍA EXTERNA OBLIGATORIA 

 

Art.  1.-  Están obligadas a someter sus estados financieros anuales al 

dictamen de auditoría externa las compañías nacionales, sucursales de 

compañías o empresas organizadas como personas jurídicas que se 

hubieran establecido en el país y asociaciones que a continuación se 

precisan: 

 

a) Las compañías nacionales de economía mixta y anónimas con 

participación de personas jurídicas de derecho público o de derecho privado 

con finalidad social o pública, cuyos activos excedan de 100.000,oo dólares 

de los Estados Unidos de América; 

b) Las sucursales de compañías o empresas extranjeras organizadas como 

personas jurídicas que se hubieran establecido en el Ecuador y las 

asociaciones que éstas formen entre sí o con compañías nacionales, 

siempre que los activos excedan los 100.000,00 dólares de los Estados 

Unidos de América; y, 

c) Las compañías nacionales anónimas, en comandita por acciones y  de 

responsabilidad limitada, cuyos montos de activos excedan el 1´000.000,00 

de dólares de los Estados Unidos de América. 

 

Los montos que anteceden podrán ser revisados por la Superintendencia de 

Compañías al término de tres años de vigencia. 
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Art.  2.-  Las compañías que no se encuentren en el caso previsto en el 

artículo primero, pero cuyos activos sean superiores a 1.600,00 dólares de 

los Estados Unidos de América, deberán someter sus estados financieros al 

dictamen de auditoría externa, cuando por informe previo de la Intendencia 

de Control e Intervención existan dudas fundadas sobre la realidad financiera 

de la compañía o los comisarios de ella soliciten ese dictamen. En cualquiera 

de estos supuestos, el Superintendente de Compañías dispondrá la auditoría 

de los estados financieros, mediante resolución motivada. 

 

CIRCULAR No. l 9170104DGEC-001 

Para la elaboración del informe y sus anexos los formatos se encuentran 

disponibles en las oficinas del SRI o en su página WEB: www.sri.gov.ec 

De conformidad con las normas jurídicas aplicables, los contribuyentes 

sujetos a auditoría externa son responsables del contenido, la preparación y 

la oportunidad en la presentación de la información sobre la cual los 

auditores externos expresen su opinión de auditoría. 
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ORDEN DE TRABAJO: 

Orden de trabajo Nº 0035-NGMN-UNL 

 
Cuenca, 25 de Marzo de 2010 

 
Ing. 
Nancy Guamán Guamán 
Auditora Jefe de Equipo 
Ciudad. 

 
De mi consideración: 
 

Para su conocimiento y fines pertinentes, solicito realizar el análisis al  

Informe de Cumplimiento Tributario de la sociedad del Ing. Edgar Palacios y 

NETXCO CIA LTDA, entidad que se encuentra con domicilio tributario en la 

Av. Primero de Mayo y Francisco de Orellana (esquina), sector río Yanuncay. 

El objetivo general de la acción de control es verificar la evaluación del 

cumplimiento tributario y diseñar un plan de monitoreo de la sociedad del Ing. 

Edgar Palacios y NETXCO CIA LTDA, para lo cual el alcance determinado es 

desde el 2009-01-01 hasta el 2009-12-31. 

El equipo de trabajo estará integrado por el siguiente personal: Supervisor 

Econ. Nelson Chávez y Jefe de Equipo la Ing. Nancy Guamán, Auditora 

operativa, Ing. Mariela Navas G.  El tiempo estimado para la ejecución de 

este trabajo será de 80 días laborables para el equipo de trabajo, y que 

concluirán, con la presentación de los resultados analizados. 

Atentamente, 

Economista. 
Nelson Vicente Chávez Alvear 
Supervisor 
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE EXAMEN: 

Cuenca, 25 de Marzo de 2010 
 

Ingeniero 

Edgar Palacios Abril 

Presidente de NEXTCO 

Ciudad 

 
 De mi consideración: 
 
 Para su conocimiento y fines pertinentes, le comunico que estudiantes de la 

Universidad Nacional de Loja, realizaran un Informe de Cumplimiento 

Tributario a su empresa, por el período comprendido desde el 2009-01-01 al 

2009-12-31. 

 

Los objetivos generales y específicos del análisis son: 

 

 Elaborar un estudio externo sobre la evaluación del cumplimiento 

tributario y diseñar un plan de monitoreo de control de la información 

tributaria para la sociedad del INGENIERO EDGAR PALACIOS ABRIL Y 

NEXTCO CIA. LTDA. PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2009-2010. 

 

- Validar los formularios 101, 104 y 103 contra los mayores contables de 

la empresa, a través de pruebas principales, pruebas derivadas, 

pruebas de saldos y prueba de transacciones de las cuentas 

contables involucradas en el proceso de tributación del periodo 2009 

- Emitir un dictamen sobre el manejo contable-tributario de la entidad. 

- Diseñar un plan de monitoreo para el cumplimiento de las 

recomendaciones externas para el planeamiento fiscal del año 2010. 
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El equipo de trabajo por la Ing. Nancy Guamán como Jefe de Equipo, el 

Econ. Nelson Chávez como Supervisor y, Ing. Mariela Navas como Auditora 

operativa; motivo por el cual mucho agradeceré prestar la colaboración 

debida para la realización del análisis en referencia. 

  

Atentamente 

 

Economista. 

Nelson Vicente Chávez Alvear 

Supervisor 
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GUÍA DE VISITA PREVIA:  
 

La sociedad del Ing. Edgar Palacios Abril, parte de la experiencia de más de 

25 años como intendente de carreteras para la Compañía Colisa, ahora 

como sociedad particular, en el año 2008, se une a Nextco Cía. Ltda. 

Actualmente la sociedad viene desarrollando contratos de trabajo a nivel 

nacional, y está en franco crecimiento, por ello es preocupación de la gestión 

administrativa del gerente conocer la parte financiera y su desarrollo con 

cabal cumplimiento de las normas legales y por ello quieren una opinión 

externa, que les de medidas de recomendación para el desarrollo sostenido 

de la empresa, siendo la razón de nuestra participación en el análisis 

financiero de la compañía.  

 

Ubicación: 

 

Av. Primero de mayo y Francisco de Orellana (esquina), sector río Yanuncay, 

Cuenca – Ecuador. 

 

Servicios que oferta: 

 

La sociedad tiene como actividad económica principal: Trabajos de 

Ingeniería; y como actividad económica secundaria, la construcción de 

carreteras y obras en general de ingeniería civil.  

 

Tipo de contribuyente frente al SRI: 

 

Frente al servicio de rentas Internas el contribuyente es una sociedad de 

hecho, con RUC 0190352870001, y que mantiene el siguiente paquete 
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accionario, según muestra el siguiente cuadro, la demás información 

tributaria, consta en el Anexo 1. 

 

Cuadro No. 1 

 

Titular 

 
Cédula, RUC, 

pasaporte 
 

No. de acciones 
/participaciones 

%  

Edgar Palacios Abril 
 

0100643014 587 760,00 60 

NEXTCO 
 

0190352870001 391 840,00 40 

 
Suman 
 

987 600,00 100 

 

Elaboración:  Autoras 

 
 
EJECUTIVOS DE LA EMPRESA  

CARGO FUNCIONARIO 

PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA ING. EDGAR PALACIOS A. 

GERENTE ING. BORIS PALACIOS V. 

 

Elaboración:  Autoras 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA 

 

Los Gráficos No 1 y 2 muestran la organización interna de la empresa del 

Ing. Edgar Palacios y NETXCO CIA LTDA. 
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Gráfico No. 1 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL AL AÑO 201029 

 

 

                                                
Fuente: Manual de Funciones Ing. Edgar Palacios y NETXCO CIA LTDA 
Elaboración: Ing. Edgar Palacios y NETXCO CIA LTDA 

 

Presidencia 

Dpto. Financiero 

Gerencia 

Oficina Quito Oficina Manta - Jaramijó  

 

Coordinación de  

Obra 
Coordinación de 

Obra 

Cálculos 

Estructurales 
Mano de Obra 

Mano de Obra 
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Gráfico No. 2 

 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL AL AÑO 201030 

 

                                                
Fuente: Manual de Funciones Ing. Edgar Palacios y NETXCO CIA LTDA 
Elaboración: Ing. Edgar Palacios y NETXCO CIA LTDA 

 

Presidente  

Secretaria -Contadora 

Gerente 

Ing. Superintendente Ing. Superintendente 

 

Ing. Residente de 

Obra 

Ing. Residente de 

Obra 

Topógrafo Obreros 

Obreros 
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OPERACIONES ADMINISTRACION SISTEMAS Y OTROS 

 

CONTROL ADMINISTRATIVO 

 

Para el funcionamiento de la empresa, básicamente las competencias se 

hallan detalladas en sus estatutos, por tanto no ha habido la preocupación de 

generar reglamentación que cubra las funciones en detalle de todos los 

departamentos y empleados, sin embargo la empresa ha emprendido en el 

deseo de fortalecer su ambiente de control mediante la contratación de una 

consultora que se encargue de estos aspectos que considera son 

trascendentes. 

 

OBJETIVOS 

 

1.  Incrementar la rentabilidad 

2.  Mejorar la calidad operativa de la Sociedad 

. 

POLITICAS 

 

 Disminuir los costos administrativos y operativos.  

 Incrementar las ventas  

 Remunerar al personal sobre la base del desempeño y el cumplimiento 

de los objetivos de la Empresa. 

 Mantener un efectivo sistema de comunicación y coordinación. 

 

Así mismo, en breves reuniones la Gerencia considero un plan de trabajo 

fundamentado en metas para el 2009, cuyas actividades y resultados fueron: 
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CUMPLIMIENTO DE METAS 

 
OBJETIVO META RESULTADO % 

INCREMENTAR LA RENTABILIDAD    

- Reducir pérdidas  100% 129%  

- Reducir los costos administrativos y de operación 20% (6%)  

 

Contratos son realizados luego de las adquisiciones de bienes o 

servicios 

 

Según información de Contabilidad los contratos celebrados por la Gerencia 

por lo general son efectuados luego de que los bienes y servicios se han 

prestado y cancelado, lo cual básicamente dificulta exigir garantías y el 

cumplimiento de los contratos. 

 

Selección y Reclutamiento de Personal sin criterio 

 

A criterio de la Gerencia se ha contratado personal, de acuerdo a las 

necesidades que se presentan en forma directa. 

 

Políticas de contratación sin criterios de autorización 

 

Por resolución del Directorio de 30 de junio del 2009, la contratación de 

bienes o servicios que requiera la empresa lo realiza el Gerente hasta por el 

monto de US $ 5.000,00 USD.  Se establece que varios contratos superiores 

al monto indicado se hallan resueltos y aprobados exclusivamente por la 

Presidencia. 
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Funciones de contabilidad 

 

La Contadora de la empresa, se inicia en esta función desde la creación y 

realiza las siguientes funciones: 

 

 Reemplaza al Gerente en su ausencia 

 Tiene a cargo el Plan de adquisiciones,  

 Realiza la conciliación de saldos de las cuentas contables que él 

considera necesario   

 Realiza los pagos por cuanto es el único que conoce sobre las 

disponibilidades de fondos 

 Cuando se le acaban los cheques disponibles, utiliza las 

recaudaciones de caja para efectuar los pagos que son necesarios. 

 Tiene a cargo garantías y pólizas de seguros 

 La cartera esta solamente a su cargo 

 Autoriza la entrega de materiales 

 

Empresa carece de Auditaría Interna y Comité de Auditaría  

 

Las operaciones de la empresa no han sido objeto de labores de auditaría 

que asuma estas competencias. Sin embargo por resolución de la 

Presidencia se ejecuta este análisis tributario. 

 

OPERACIONES FINANCIERAS 

 

La empresa presentó los siguientes balances al 31 de diciembre del 2009, 

que se encuentra en el Anexo 2. 
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INGRESOS, COSTOS Y GASTOS 

 

Salvo por el efecto de deficiencias de control en cuentas correlativas de 

ingreso, costos y gastos, los registrados y que se presentan en los estado 

financieros serán sujetos de análisis en el presente control. 

 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y SOCIETARIAS 

 

La empresa no ha cancelado durante el año 2009 multas al SRI, por sus 

declaraciones tardías, ni declaraciones sustitutivas. 

 

El IVA pagado, fue considerado por la Contadora como gasto, sin que se 

haya  utilizado como crédito tributario en la compra de bienes y servicios 

necesarios para la producción de bienes o servicios.  
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HOJA DE DISTRIBUCION DEL TRABAJO 

 
Cuadro No. 3 
 
 

RESPONSABLE ACTIVIDADES           TIEMPO 
              Días  
 
AUDITOR JEFE Gestión de auditoría       2 
   Planificación y programación      5 
   Supervisión y Ejecución de trabajo de campo 45 
   Comunicación parcial de resultados     1 
   Elaboración del Informe de Cumplimiento  25 
   Recomendaciones       1 
          80 
 
AUDITORES    Planificación y programación    15 
OPERATIVOS Ejecución de trabajo de campo   15 
   Elaboración de papeles de trabajo   15 
    Conclusiones y recomendaciones        10 
   Plan de recomendaciones    25 
          80 

 

Por lo que se requiere: 

 

Planificaciones: Preliminar y Específica 

Informe de Cumplimiento Tributario. 

Hoja de trabajo 

Papeles de trabajo 

Dictamen profesional  

 

Atentamente, 
 
 
 
Ing. Mariela Navas G. 

Auditor Operativo 
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MARCAS: 

Son todos los signos o símbolos convencionales elaborados por el auditor 

para identificar y explicar los procedimientos de la auditoría ejecutada, que 

se presentan en el cuadro a continuación:  

Cuadro No. 5 

 

Elaboración: Autoras 
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HOJA DE INDICES 
 

Los índices son claves convencionales de tipo alfabético, numérico o 

compuesto, que permiten clasificar ordenar los papeles de trabajo de una 

manera lógica para facilitar su identificación y consulta. Se utilizan de manera 

cruzada para relacionar entre sí los papales de trabajo y vincular la 

información obtenida en dos o más análisis.  A continuación se enuncian los 

índices que serán aplicables a este trabajo: 

 

Cuadro No. 4 

No. PROCEDIMIENTOS Referencia Hecho 

por 

A. Conocimiento del ente o área a examinar y su naturaleza 
jurídica. 

  

A1. Programe y confirme entrevistas con el titular de la entidad, para 
comunicarles sobre la ejecución del trabajo de auditoría e 
identificar datos, hechos, actividades e información relevante. 

A1/1 NGG. 

B. Base Legal   

B1. Revise las Leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y otros 
documentos relacionados con el funcionamiento de la entidad en 
general y del área o la actividad específica a examinando la 
información disponible, sobre: 

B1/1 NGG. 

C. Estructura Organizacional   

C1. 
Información sobre la estructura organizacional, organigramas. 

C1/1 MNG. 

P. 
Planificación   

P1. 
Memo de Planificación 

P1/1 NGG. 

IF. 
Información Financiera   

IF1. Obtenga los estados financieros y la contabilidad  respecto al 
período comprendido en el alcance del informe de cumplimiento 
tributario. 

IF1/1 MNG. 

ICT. Informe de cumplimiento Tributario   

ICT1. Validación de formularios  ICT1/1 NGG. 

ICT2. Cruce de formularios con contabilidad ICT2/1 NGG. 

ICT3. Elaboración de ICT ICT3/1 NGG. 

D. Dictamen   

D1. Dictamen Profesional D1/1 NGG / MNG 

PM. Plan de Monitoreo   

PM1. Elaboración del Plan de Monitoreo PM1/1 MNG. 

PE. Planeación de efectivo   

PE1. Elaboración de la Planeación del efectivo para el 2010 PE1/1 MNG. 

 
Elaboración: Autoras
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Para hacer la evaluación del cumplimiento tributario se va a realizar un 

análisis a las cuentas de ingresos, gastos, y retenciones a la fuente de 

impuesto a la renta e IVA, del periodo 2009, relacionada con el cumplimiento 

de las obligaciones tributarias de la sociedad del Ing. Edgar Palacios y 

NETXCO CIA LTDA. 

Para lo cual se seguirán los siguientes procedimientos estándares de la 

auditoría financiera: 

 Planificación: Preliminar y Específica 

 Ejecución del trabajo 

 Comunicación de resultados 

 

  

INFORME DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR DE LA SOCIEDAD  “EDGAR 

PALACIOS ABRIL Y NEXTCO CIA LTDA.” PREVIO A OBTENER EL 

INFORME DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 

2009 

 
 
1. Identificación de la entidad: 

 

La sociedad “EDGAR PALACIOS ABRIL Y NEXTCO CIA LTDA.” viene 

desarrollando contratos de trabajo a nivel nacional teniendo como actividad 

económica realizar trabajos de Ingeniería; especializados en la construcción 

de carreteras y obras; la sociedad tiene su domicilio fiscal en la Av. Primero 

de mayo y Francisco de Orellana (esquina), sector río Yanuncay, en la 

ciudad de Cuenca, provincia del Azuay. 
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2. Referencia de la Planificación Preliminar: 

 
 
El 25 de Marzo del 2010, se emitió la orden de trabajo Nº 0035-NGMN-UNL, 

en el cual se determinó un enfoque de auditoría mediante la realización del 

informe de cumplimiento Tributario, obteniéndose los siguientes resultados: 

 

3. Objetivos específicos por rubros 

 

Por cuanto los rubros analizados corresponden a las cuentas de los estados 

financieros, los objetivos específicos se señalan en los programas 

respectivos. 

 

4. Resumen de los resultados de la evaluación del control interno 

 
CARTA DE CONTROL INTERNO 

 
Cuenca, 5 de abril de 2010 

 
Señor Ingeniero 

Edgar Palacios Abril 
Presidente de NEXTCO Cía. Ltda. 
Presente: 

 

Como parte de nuestro análisis al Informe de Cumplimiento Tributario de los 

estados financieros de la asociación Edgar Palacios Abril y NEXTCO Cía. 

Ltda., por el año terminado el 31 de diciembre de 2009, sobre los cuales 

emitimos nuestro dictamen en la primera sección de este informe, 

consideramos la estructura del control interno, a efectos de determinar 

nuestros procedimientos de auditoría, en la extensión requerida por las 
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Normas Internacionales de Auditoría y normas de auditoría Generalmente 

Aceptadas. Bajo estas normas, el objeto de dicha evaluación fue establecer 

un nivel de confianza en los procedimientos de contabilidad y de control 

interno. 

 

Nuestro estudio y evaluación del control interno, nos permitió además, 

determinar la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de 

auditoría necesarios para expresar una opinión sobre los estados financieros 

de la asociación Edgar Palacios Abril y NEXTCO Cía. Ltda. y no tenía por 

objeto detectar todas las debilidades que pudiesen existir en el control 

interno, pues fue realizada a base de pruebas selectivas de los registros 

contables y la respectiva documentación sustentatoria. Sin embargo esta 

evaluación reveló ciertas condiciones reportables, que pueden afectar a las 

operaciones de registro, proceso, resumen y los procedimientos para reportar 

información financiera uniforme con las afirmaciones, en los estados 

financieros. 

 

Las principales condiciones reportables que se detallan a continuación, se 

encuentran descritas en los comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

Una adecuada implantación de estas últimas, permitirá mejorar las 

actividades administrativas y financiero contables de la entidad. 

 

 
 
Atentamente, 
 
 
 

Ing. Nancy Guamán G. 
Jefe de Equipo 
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EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

La evaluación del control interno, determinó las siguientes deficiencias que 

serán puestas a conocimiento de las autoridades de la empresa del Ing. 

Edgar Palacios Abril y NEXTCO CIA LTDA. 

 

 Todas  las  actividades  administrativas financieras y de control están 

concentradas en  una sola persona, que es la Contadora lo que no 

permite una adecuada segregación de funciones y responsabilidades 

dando como resultado que las facturas para la contabilización lleguen 

tarde y se pierda el crédito tributario, por lo que sólo se usa para  

soporte de gasto en impuesto a la renta. 

 

 Por la distancia entre las oficinas y los escasos conocimientos 

tributarios de los ingenieros a cargo de las obras hacen que no se 

realicen todas las retenciones a la fuente, y éstas sean asumidas por 

la empresa ocasionando gastos innecesarios. 

 

 Incumplimiento e inobservancia de la disposición emanada por la 

Presidencia de la empresa en la que se establece la realización de 

auditorías a los Estados Financieros cada año, al momento la 

empresa no cuenta con ningún informe de auditoría tanto interna 

como externa. 

 

 La empresa no cuenta con un sistema integrado de contabilidad que 

se adapte a sus necesidades, además es de fácil manipulación por 

parte de contador. 
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 La administración no define claramente las funciones y 

responsabilidades de todas las áreas. 

 

 Funciones de contabilidad incompatibles debido a que la contadora 

realiza las siguientes funciones: 

 

 Reemplaza al Gerente en su ausencia 

 Es Jefe de Personal e impone multas a los empleados 

según su criterio 

 Tiene a cargo el Plan de adquisiciones, porque es elaborado 

solo por él 

 Realiza la conciliación de saldos de las cuentas contables 

que  considera necesario   

 Realiza los pagos por cuanto conoce sobre las 

disponibilidades de fondos 

 Cuando se le acaban los cheques disponibles, utiliza las 

recaudaciones de caja para efectuar los pagos que son 

necesarios. 

 Tiene a cargo garantías y pólizas de seguros 

 Autoriza la entrega de materiales 

 Cambios de contadores en el tiempo no ha permitido una 

continuidad adecuada en el trabajo financiero. 

 

4. Evaluación y calificación de los riesgos de auditoría 

 

La determinación y calificación de los factores específicos de riesgo constan, 

en la Matriz de Evaluación y Calificación de Riesgos de Auditoría. 

 

P1/5 



57 

 

5. Programas de auditoría 

 

En los programas de auditoría constan los objetivos, procedimientos y las 

divulgaciones importantes, las mismas que presentan posteriormente 

 

6. Alcance 

 

El alcance de este análisis será del 1 de enero al 31 de diciembre de 2009, a 

las cuentas de ingresos, gastos y retenciones en la fuente de renta e IVA.   

 

7. Plan de Muestreo 

 

Debido a la naturaleza del Análisis a las operaciones contables para la 

realización del ICT, se tomará en cuenta la cantidad de operaciones tanto en 

ingresos como egresos de la compañía, y se validará el cumplimiento de los 

controles mediante la aplicación de muestreos selectivos al azar.  

 

7.1 Universo de la Muestra: 

 

Ingresos.- Por  el tipo de compañía constructora se tiene un ingreso por 

liquidar de USD $362,205.70 correspondientes a planillas pendientes de pago.  

 

Gastos.-  Durante el periodo analizado los gastos ascendieron a USD $ 

433,369.65  

 

7.2 Límites de Precisión.-   

 

Los componentes determinados corresponden a: 
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Ingresos: Bancos 

 

Para el manejo de las operaciones financieras la entidad mantiene el control de 

los recursos en las siguientes entidades financieras: 

 Banco Internacional, cuentas corrientes Nº 8000611948, y 8000612073 

en las que en la primera  se reciben las transferencias y la segunda es 

para registrar los gastos. 

 Además se manejan Cajas Chicas en Cuenca, Quito y Jaramijó, donde 

tienen obras. 

 

Gastos 

 

En el periodo sujeto a revisión se realizaron 219 transacciones que representa 

un promedio mensual de 30 Comprobantes de egreso, puesto que estuvo la 

entidad paralizada por un tiempo tras la liquidación de varias obras, para la 

preparación de los papeles de trabajo, se tomará un 5% para análisis de la 

muestra, si de este detalle arrojan diferencias importantes se profundizará en la 

muestra a tomarse. 

 

8. Programas detallados de planificación de Auditoría 

 

El siguiente cuadro muestra el detalle del trabajo a ejecutarse en el análisis del 

informe de cumplimiento tributario del ING. EDGAR PALACIOS Y NEXTCO 

CIA LTDA, siendo producto del proceso de planificación preliminar y especifica 

de este trabajo. 

 

Cuadro No. 2 
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ENTIDAD: ING. EDGAR PALACIOS Y NEXTCO CIA LTDA. 
COMPONENTE: INFORME DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO 
CIUDAD: CUENCA AUDITOR: Ing. Mariela Navas G. 
PERIODO: 2009-01-01 al 2010-06-30 

No. CONTENIDO 
TIEMPO Elaborado 

Por 
REF/PT 

ESTIMADO UTILIZADO 

 OBJETIVOS: 
 

 Comprobar que los saldos de 
ingresos, ventas y retenciones a la 
fuente declarados al SRI, tengan 
coherencia con la información 
contable de la entidad y que estén 
adecuadamente registrados. 

 Realizar el ICT para la empresa y 
analizar sus resultados 

 Elaborar un plan de monitoreo del 
2009 

 Elaborar una Planeación de efectivo 
para el 2010 

 
 
 

15 
 
 
 
 
 

20 
 

15 
 

15 
 

 
 
 

15 
 
 
 
 
 

20 
 

15 
 

15 
 

 
 
 

 
 

NGG 

 
 
 

 
 

NGG / MNG 

 
 

MNG 

 
MNG 

 
 
 

 
 
ICT2/1 

 
 
 

 
 

ICT3/1 

 
 

PM1/1 

 
PE1/1 

 

 
 

1. 
 

 
 
2. 
 
 
 

3. 
 
 
 

4. 
 
 
 

5. 
 
 
 

6. 
 

PROCEDIMIENTOS: 
 

 Valide la información de las 
declaraciones en los formularios 
101,103 y 104 
 

 Solicite la información contable de la 
entidad. 
 

 Compare la información obtenida de la 
contabilidad confrontando con las 
declaraciones del período examinado, 
y determine las diferencias. 
 

 Según la normativa Tributaria, elabore 
el ICT y todos los anexos con el fin de 
obtener los resultados. 
 

 De los resultados obtenidos del ICT, 
realice un Plan de monitoreo para el 
año 2009. 

 

 Elabore una planeación de efectivo 
para el año 2010, considerando los 
resultados producto del ICT. 

 
 
 

7.00 
 

       
8.00 

 
 
 

15.00 
 
 
 

20.00 
 
 
 
 

15.00 
 
 
 

15.00 
 

 
 
 

 

7.00 
 

       
8.00 

 
 
 

15.00 
 
 
 

20.00 
 
 
 
 

15.00 
 
 
 

15.00 
 

 
 
 

 
NGG 

 

 
 

NGG 

 
 
 

 
NGG 

 

 
 
 

MNG 
 
 

 
 
 

MNG 
 
 
 

 
MNG 

 
 
 

 
ICT1/1 
 

 
 

IF1/1 

IF1/2 
 
 

 
ICT2/1 
 

 
 
 

ICT3/1 
 
 

 
 
 

PM1/1 
 
 
 

 
PE1/1 

 TOTAL TIEMPO: 80.00 80.00   

Elaboración: Autoras 
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9. Recursos humanos y distribución del tiempo. 

 

Para la realización del examen se requiere de 80 días laborables con la 

participación de Ing. Nancy Guamán Jefe de Equipo e Ing. Mariela Navas 

Auditor operativo, de acuerdo a la distribución sugerida en la visita previa. 
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10. Recursos Financieros: 

Cuadro No. 3 

 

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica) 

Periodo: 2009-01-01 al 2009-12-31 

1. ACTIVO 356.321,75 

2. PASIVO 427.485,70 

3. PATRIMONIO - 71.163,95 
 

Elaboración: Autoras 

 
 

11. Productos a obtener 

 

Como resultado del análisis de los ingresos, gastos y retenciones en la 

fuente se emitirá un informe de cumplimiento tributario que contenga: 

 

 Dictamen de los auditores  

 Estado de Situación Financiera 

 Estado de Resultados 

 Rubros examinados 

 Anexos al informe 

 Cronograma de implementación de las recomendaciones 

 
Elaborado por: 

 
 
     
Ing. Nancy Guamán G.    Ing. Mariela Navas G. 
AUDITOR JEFE DE EQUIPO               AUDITOR OPERATIVO 

 

   ____________________________ 

Econ. Nelson Vicente Chávez A. 
SUPERVISOR.
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INFORME DE PLANIFICACIÓN ESPECIFICA DE LA SOCIEDAD  “EDGAR 

PALACIOS ABRIL Y NEXTCO CIA LTDA.” PREVIO A OBTENER EL 

INFORME DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 

2009 

1. Referencia de la planificación preliminar 

 

 El 5 de abril de 2010, se emitió el Memorando de Planificación 

Preliminar de la de la sociedad “EDGAR PALACIOS ABRIL Y NEXTCO CIA 

LTDA, en el cual se determinó un enfoque de auditoría preliminar de pruebas 

de cumplimiento y sustantivas, al respecto se acogieron las instrucciones 

detalladas y se evaluaron los controles respecto de los componentes 

determinados, obteniéndose los siguientes resultados: 

 

2. Objetivos específicos por rubros 

 

 Por cuanto los rubros analizados corresponden a las cuentas de los 

estados financieros, los objetivos específicos se señalan en los programas 

respectivos. 

 

3. Resultados de la evaluación del control interno 

 

 La evaluación del control interno, determinó las siguientes deficiencias 

que serán puestas a conocimiento de las autoridades de la sociedad 

“EDGAR PALACIOS ABRIL Y NEXTCO CIA LTDA.  La  falta  de  un  Manual  

Orgánico Funcional lleva a que todas  las  actividades  administrativas  y de 

control estén concentradas en una sola persona, lo que no permite una 

adecuada  segregación de funciones y responsabilidades dando como 
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resultado que la Contadora no solicite toda la información a detalle de los 

gastos. 

 

 Todas  las  actividades  administrativas financieras y de control están 

concentradas en  una sola persona, que es la Contadora lo que no 

permite una adecuada segregación de funciones y responsabilidades 

dando como resultado que las facturas para la contabilización lleguen 

tarde y se pierda el crédito tributario, por lo que sólo se usa para  

soporte de gasto en impuesto a la renta. 

 

 Por la distancia entre las oficinas y los escasos conocimientos 

tributarios de los ingenieros a cargo de las obras hacen que no se 

realicen todas las retenciones a la fuente, y éstas sean asumidas por 

la empresa ocasionando gastos innecesarios. 

 

 Incumplimiento e inobservancia de la disposición emanada por la 

Presidencia de la empresa en la que se establece la realización de 

auditorías a los Estados Financieros cada año, al momento la 

empresa no cuenta con ningún informe de auditoría tanto interna 

como externa. 

 

 La empresa no cuenta con un sistema integrado de contabilidad que 

se adapte a sus necesidades, además es de fácil manipulación por 

parte de contador. 

 

 La administración no define claramente las funciones y 

responsabilidades de todas las áreas. 
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 Funciones de contabilidad incompatibles debido a que la contadora 

realiza las siguientes funciones: 

 

 Reemplaza al Gerente en su ausencia 

 Es Jefe de Personal e impone multas a los empleados 

según su criterio 

 Tiene a cargo el Plan de adquisiciones, porque es elaborado 

solo por él 

 Realiza la conciliación de saldos de las cuentas contables 

que  considera necesario   

 Realiza los pagos por cuanto conoce sobre las 

disponibilidades de fondos 

 Cuando se le acaban los cheques disponibles, utiliza las 

recaudaciones de caja para efectuar los pagos que son 

necesarios. 

 Tiene a cargo garantías y pólizas de seguros 

 Autoriza la entrega de materiales 

 Cambios de contadores en el tiempo no ha permitido una 

continuidad adecuada en el trabajo financiero. 

 

4. Evaluación y calificación de los riesgos de auditoría 

 

La determinación y calificación de los factores específicos de riesgo constan, 

en la Matriz de Evaluación y Calificación de Riesgos de Auditoría. 

 

6. Programas de auditoría 
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Los programas de auditoría constan los objetivos, procedimientos y las 

divulgaciones importantes, las mismas que  ya presentamos en la 

planificación preliminar. 

 

7. Recursos humanos y distribución del tiempo. 

 

 

Para la realización del examen se requiere de 80 días laborables con la 

participación de Ing. Nancy Guamán Jefe de Equipo e Ing. Mariela Navas 

Auditor operativo, de acuerdo a la siguiente distribución: 

 

RESPONSABLE ACTIVIDADES           TIEMPO 
              Días  

 
AUDITOR JEFE Gestión de auditoría       2 
   Planificación y programación      5 
   Supervisión y Ejecución de trabajo de campo 45 
   Comunicación parcial de resultados     1 
   Elaboración del Informe de Cumplimiento  25 
   Recomendaciones       1 
          80 

 
AUDITORES   Planificación y programación    15 
OPERATIVOS Ejecución de trabajo de campo   15 

   Elaboración de papeles de trabajo   15 
    Conclusiones y recomendaciones        10 
   Plan de recomendaciones    25 
          80 

 

 
 
Producto a obtener 
 
 

Como resultado del análisis de los ingresos, gastos y retenciones en la 

fuente se emitirá un informe de cumplimiento tributario que contenga: 
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 Dictamen de los auditores  

 Estado de Situación Financiera 

 Estado de Resultados 

 Rubros examinados 

 Anexos al informe 

 Cronograma de implementación de las recomendaciones 

 
Elaborado por: 

 
 
     
Ing. Nancy Guamán G.    Ing. Mariela Navas G. 
AUDITOR JEFE DE EQUIPO               AUDITOR OPERATIVO 

 

   ____________________________ 

Econ. Nelson Vicente Chávez A. 
SUPERVISOR 
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EJECUCION DEL TRABAJO: PROGRAMA DE AUDITORIA: 

 

 

VALIDACIÓN DE LOS FORMULARIOS 101, 103 y 104 

 

Para empezar la validación de las cifras tributarias se partirá de las 

declaraciones del  formulario 101 (IMPUESTO A LA RENTA), 103 

(RETENCION EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA) y 104 

(IMPUESTO AL VALOR AGREGADO) los mismos que se indican en los 

siguientes cuadros: 

 

1. IMPUESTO A LA RENTA (101) 

 

En el presente cuadro veremos la declaración del impuesto a la renta por 

parte del contribuyente Ing. Edgar Palacios Abril y NEXTCO Cía. Ltda., del 

ejercicio económico 2009. 

 

De acuerdo a la declaración en el formulario 101 No. 27032066 de fecha 22 

de abril de 2010, se establece que la compañía no causa Impuesto a la 

Renta ya en el ejercicio económico 2009 genera una pérdida de USD 

$71.163,95. 

 
Cuadro No. 6 
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Elaboración: Autoras 
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2. RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA (103) 

 
En el cuadro No. 7 se indica los casilleros del Impuesto Retenido por 

concepto de Impuesto a la Renta en el año 2009, estableciendo que la 

compañía en el primer semestre no ha realizado compras y que los meses 

más altos de retención son julio y diciembre, además que el rubro que 

canceló más impuesto es por el servicio de transporte, situación que se 

puede apreciar con la declaración del Impuesto a la Renta, ya que en los 

rubros de costos el casillero 735 “TRANSPORTE” representa el 59,36% de 

los mismos. 

 
Cuadro No. 7: 
 

 
Elaboración: Autoras 
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3. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (104) 

 

Para proceder la validación la declaración del Impuesto al Valor Agregado, 

formulario 104, se procedió a dividir la declaración en tres partes: 

a. IVA Crédito Tributario 

b. IVA por Pagar 

c. Retenciones de IVA 

 

a. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (Crédito Tributario) 

 

En este punto se indica los valores declarados por concepto de crédito 

tributario del Impuesto al Valor Agregado, confirmando que la compañía no 

realiza compras en el primer semestre, el mes más alto de crédito tributario 

es septiembre. 

 

Cuadro No. 8: 
 

 
Elaboración: Autoras 
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b. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA por Pagar) 

 

 
En el cuadro No. 9 se indica los valores de IVA por Pagar, en el mismo se 

establece que solo en el mes noviembre se realiza una venta gravada con 

tarifa 12% de IVA y que el 99,97% de los ingresos corresponden a ventas 

tarifa 0%. 

 

Cuadro No. 9: 
 

 
 

Elaboración: Autoras 

 

 

ICT1/5 



72 

 

CRÉDITO TRIBUTARIO 

 

De acuerdo a los cuadros No. 8 y 9 se establece que la compañía por 

concepto de IVA tiene USD $ 11.857,61 de crédito tributario ya que los 

ingresos de la compañía casi en su totalidad son por ventas locales gravadas 

con tarifa  0%. 

 

Cuadro No. 10 

 

 

Elaboración: Autoras 
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c. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (RETENCIÓN DE IVA) 

 

En el cuadro No. 11 se indica los casilleros por concepto de retenciones del 

Impuesto al Valor Agregado de las declaraciones en los formulario 104, se 

ratifica que la compañía realiza compras por el segundo semestre por lo 

tanto genera retención del Impuesto al Valor Agregado ya que al ser un 

compañía se convierte en un agente de retención. 

 

Cuadro No. 11 
 

 
 

Elaboración: Autoras 
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VALIDACIÓN DE LA CONTABILIDAD 

 

Para validar la declaración del Impuesto a la Renta, Retención en la Fuente 

del Impuesto a Renta y el Impuesto al Valor Agregado es necesario revisar la 

contabilidad de la compañía, se procede a establecer las cuentas contables 

que intervienen directamente con los formularios 101, 103 y 104 

respectivamente. 

 

1. IMPUESTO A LA RENTA 

 

En el cuadro anterior se describe los valores según la contabilidad de la 

compañía la misma que indica que el activo corriente es el más 

representativo del total del Activo en un 87%, así como el pasivo corriente en 

comparación con el total pasivo y patrimonio con un 96,87%, las ventas tarifa 

0% representan un 99,97% del total de ingresos y de los costos el de 

trasporte es el más significativo con 56.23% del total de costos. 

 
Cuadro No. 12 
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Elaboración: Autoras 
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2. RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA 

 

La compañía registra en la cuenta 2.1.02.002 “RETENCION EN LA RENTA” 

los valores retenidos por concepto de retención en la Fuente del Impuesto a 

la Renta, además se muestra que los meses de julio y diciembre son los más 

altos en la adquisición de bienes y servicios para la compañía por lo tanto 

genera más retenciones, se debe recalcar que la compañía no registra en 

cuentas separadas los porcentajes o conceptos de retención para tener un 

mejor control interno. 

 
Cuadro No. 13 
 

 
 
Elaboración: Autoras 
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3. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

 

Para realizar la validación de la contabilidad se desglosa las cuentas 

contables de acuerdo a la declaración del Impuesto al Valor Agregado 

formulario 104, en los siguientes conceptos: 

a. IVA Crédito Tributario 

b. IVA por Pagar 

c. Retenciones de IVA 

 

a. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (Crédito Tributario) 

 

De acuerdo a la contabilidad la compañía se registra en la cuenta IVA EN 

COMPRAS con código 1.2.01.004 los valores por concepto del crédito 

tributario del IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, reflejando que en el 

primer semestre la compañía no realiza compras y que el mes de septiembre 

es el más representativo con un 60,91% en relación al año 

 

Cuadro No. 14 

 

Elaboración: Autoras 
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b. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA por Pagar) 

 

Conforme al valor registrado en la cuenta contable 2.1.2.01 “IVA PAGADO” 

se establece que en el mes de noviembre se realiza una venta gravada con 

tarifa 12%, ya que la compañía realiza ventas tarifa 0% como se aprecia en 

el cuadro No. 7. 

 

Cuadro No. 15 

 

Elaboración: Autoras 
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c. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (RETENCION DEL IVA) 

 

El contribuyente registra en la cuenta 2.1.02.003 “RETENCION IVA” los 

valores retenidos por concepto de IVA, reflejando que en los meses de julio y 

diciembre la compañía realiza compras y al ser un agente de retención debe 

realizar las retenciones respectivas. Cabe indicar que la compañía no registra 

en diferentes cuentas las retenciones de acuerdo al porcentaje para tener un 

mejor control interno ya que al consultar la contabilidad se dificulta consultar 

valores retenidos por porcentajes. 

 

Cuadro No. 16 

 

 

Elaboración: Autoras 
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COMPARACIÓN ENTRE LAS DECLARACIONES CON LA 

CONTABILIDAD 

 
Para realizar la comparación entre las declaraciones del Impuesto a la Renta, 

Retención en la Fuente del Impuesto a Renta y el Impuesto al Valor 

Agregado con la contabilidad de la compañía, se procede a comparar por 

formularios declarados así tenemos: 

 

1. IMPUESTO A LA RENTA 

 

De la comparación de la declaración del Impuesto a la Renta Formulario 101 

Cuadro No. 1 con la contabilidad de la compañía Cuadro No. 7 se establece 

que existe una diferencia de USD $ 100.000,00 en ventas gravadas con tarifa 

0%, ya que la compañía declara en el casillero 602 el valor de USD $ 

362.082,97, y los valores registrados en la cuenta “ventas 0%” con código 

4.1.1.03 da un total de USD $ 262.082,97 ya que el contribuyente declara en 

más. Al considerar los valores de la contabilidad se establece una pérdida 

contable de USD. $171.163.95 que la compañía genera en el año 2009. 

 

Por otra parte al revisar el casillero 411 Cuentas y Documentos por Pagar 

proveedores corrientes relacionados la compañía declara USD $ 414.120,86 

mientras que la contabilidad arroja un saldo de USD $ 314.119,86 por lo 

tanto genera una diferencia de USD $ 100.001,00.  

 

Además se observa que la compañía en los casilleros 501 Capital suscrito 

y/o asignado y 503 Capital suscrito y/o asignado no pagado, no registran 

valor alguno, sin embargo al revisar en el RUC se establece como patrimonio 

el valor de USD $ 400,00 
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Cuadro No. 17 

 

Elaboración: Autoras 
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2. RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA 

 

 
De acuerdo a lo declarado por la compañía en los formularios 103 del año 

2009 Cuadro No. 2 con lo registrado en la contabilidad “RETENCION EN 

LA RENTA” código 2.1.02.002, se establece que existe una diferencia 

total de USD $ 0,11 el mismo que es considerado inmaterial, por lo tanto 

los valores comparados se encuentran conformes. 

 
Cuadro No. 18 
 
 

 
 

Elaboración: Autoras 
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3. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

 

Para realizar la comparación entre la declaración con la contabilidad del 

Impuesto al Valor agregado se desglosa de acuerdo a la declaración del 

Impuesto al Valor Agregado formulario 104, en los siguientes conceptos: 

a. IVA Crédito Tributario 

b. IVA por Pagar 

c. Retenciones de IVA 

 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (Crédito Tributario) 

En el cuadro No. 14 se compara los valores declarados y contabilizados por 

concepto de crédito Tributario considerando que en el mes de noviembre el 

valor de USD $ 12,00 de IVA por pagar por concepto de ventas gravadas con 

tarifa 12%. De acuerdo a la comparación se establece que la compañía no 

utiliza el valor de USD $ 775.07 de crédito tributario del mes octubre.  

Cuadro No. 19 

 

Elaboración: Autoras 
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b. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA por Pagar) 

 

No existe diferencia por concepto de IVA por pagar  según lo declarado en 

los formularios 104 con lo registrado en la contabilidad según la cuenta 

contable “IVA PAGADO” código 2.1.2.01 

 

Cuadro No. 20 

 

Elaboración: Autoras 

 
 

c. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (RETENCION DEL IVA) 

 

No existe diferencia entre lo declarado con lo registrado en la contabilidad 

por concepto de Retenciones del Impuesto al Valor Agregado. 
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Cuadro No. 21 

 

Elaboración: Autoras 
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COMUNICACIÓN DE RESULTADOS: 

 

DICTAMEN SOBRE EL MANEJO CONTABLE-TRIBUTARIO DE LA 

ENTIDAD. 

 

Cuenca, 04 de julio de 2010 

 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES SOBRE 

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

 

Señores  

Socios de ING EDGAR PALACIOS Y NEXTCO CIA LTDA 

Ciudad.- 

 

1. Hemos auditado los estados financieros de la compañía ING EDGAR 

PALACIOS Y NEXTCO CIA LTDA por el año terminado el 31 de 

diciembre del 2009 y, con fecha 04 de julio de 2010 hemos emitido 

nuestro informe que contiene una opinión con una salvedad sobre la 

presentación razonable de la situación financiera de la compañía y los 

resultados de sus operaciones. 

 

2.  Nuestra auditoría fue efectuada de acuerdo con las normas 

ecuatorianas de Auditoría y con el propósito de formarnos una opinión 

sobre los estados financieros antes mencionados. Estas Normas 

requieren que una auditoría sea diseñada y realizada para obtener 

certeza razonable de si los estados financieros no contienen 

exposiciones erróneas o inexactas de carácter significativo, e incluye 
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el examen, a base de pruebas, de la evidencia que soportan las 

cantidades y revelaciones presentadas en los estados financieros. 

Una auditoria de estados financieros no tiene como propósito 

específico establecer la existencia de instancias de incumplimiento de 

las normas legales que sean aplicadas a la entidad auditada salvo 

que, con motivo de eventuales resultados de las operaciones y los 

flujos de efectivo presentados en los estados financieros. En tal 

sentido, como parte de la obtención de la certeza razonable de si los 

estados financieros no contienen exposiciones erróneas o inexactas 

de carácter significativo, efectuamos pruebas de cumplimiento en 

relación a las obligaciones de carácter tributario detalladas en el 

párrafo siguiente. 

. 

3. Los resultados de las pruebas mencionadas en el párrafo anterior 

revelaron la siguientes situaciones en las transacciones y 

documentación examinadas que, en nuestra opinión se consideren 

incumplimientos durante el año terminado el 31 de diciembre del 2009 

que afecten significativamente los estados financieros mencionados 

en el primer párrafo, con relación al cumplimiento de las siguientes 

obligaciones establecidas en las normas legales y vigentes:  

 

a) La Empresa no ha procedido a registrar la factura No. 001-001-

00000115, de fecha 29 diciembre de 2009, emitida al Cuerpo de 

Ingenieros del Ejército cuyo monto es de 100.000,00 USD. Así como 

no registró el valor de 400,00 USD de capital suscrito; Situaciones que 

afectan la adecuada presentación y revelación de los estados 

financieros al 31 de diciembre de 2009. 

b) Sin embargo la aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley 

de Régimen Tributario Interno y su Reglamento y en las resoluciones 
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del servicio de Rentas Internas de cumplimiento general y obligatorio, 

para la determinación y liquidación razonable del Impuesto a la Renta, 

Impuesto al Valor Agregado, la presentación de las declaraciones 

como agente de retención, y pago de las retenciones a que está 

obligada a realizar la compañía de conformidad con disposiciones 

legales, han sido presentados en las fechas adecuadas y tienen un 

manejo razonable. (Anexos 1 al 10 del Informe de Cumplimiento 

Tributario) 

 

4. El cumplimiento por parte de la compañía de las mencionadas 

obligaciones, así como de los criterios de la aplicación de las normas 

tributarias, son responsabilidad de la administración; tales criterios 

podría eventualmente no ser compartidos por autoridades 

competentes. Este informe debe ser leído en forma conjunta con el  

Informe sobre los estados financieros mencionados en el primer 

párrafo. (Anexo 11) 

 

5. Nuestra auditoría fue hecha principalmente con el propósito de 

formarnos una opinión sobre los estados financieros básicos tomados 

en conjunto. La información suplementaria contenida en los anexos 1 

al 12 preparados por la administración de la sociedad del ING EDGAR 

PALACIOS Y NEXTCO CIA LTDA surge de los registros contables y 

demás documentos que nos fue exhibida, se presenta en 

cumplimiento de la Resolución del Servicio de Rentas Internas NAC-

DGER2006-0214 publicado en el Registro Oficial 252 del 17 de abril 

del 2006 y no se requiere como parte de los estados financieros 

básicos. Esta información, ha sido sometida a los procedimientos de 

auditoría aplicados en nuestra auditoría de los estados financieros 

básicos, y en nuestra opinión, se expone razonablemente en todos 
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sus aspectos importantes en relación con los estados financieros 

básicos tomados en conjunto. 

 
6. En cumplimiento en lo dispuesto en la Resolución del Servicio de 

Rentas Internas NAC-DGER2006-0214 publicado en el Registro 

Oficial 252 del 17 de abril del 2006, informamos que a excepción de lo 

indicado en el literal a del numeral 3, no existen diferencias entre los 

montos de Impuesto a la Renta, Retención en la Fuente e Impuesto al 

Valor Agregado determinados por la compañía y los valores 

establecidos mediante los cálculos selectivos que efectuamos como 

parte de nuestro examen de los estados financieros mencionados en 

el primer párrafo. 

 

7. Este informe se emite exclusivamente para conocimiento de los 

Socios y Administración de la compañía ING EDGAR PALACIOS Y 

NEXTCO CIA LTDA y no debe ser utilizado para otros propósitos. 

Atentamente, 

 

 

 

_________________________  ____________________ 

Ing. Mariela Navas G. Ing. Nancy Guamán G. 

      Auditor          Auditor 

 

 

____________________________ 

Econ. Nelson Vicente Chávez A. 
Supervisor. 
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ELABORACIÓN DEL INFORME DEL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO 

 

Para emitir la opinión del cumplimiento de las obligaciones tributarias, se 

elabora el correspondiente Informe de Cumplimiento Tributario de 

“INGENIERO EDGAR PALACIOS ABRIL Y NEXTO COMPAÑÍA LIMITADA” 

ejercicio económico 2009, de acuerdo a la Resolución No. Resolución NAC-

DGER2006-0214 del R.O. 252 de fecha 17 de abril de 2006 en la que se 

establece los anexos del ICT que se deben presentar adjunto a la opinión 

emitida.  

 

Ver Anexos del 1 al 10. 
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El siguiente cuadro No. 22. muestra las opiniones de las auditoras en 

relación al monitoreo que deben dar para el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias de la sociedad Ing. Edgar Palacios y NEXTCO . 

 

Cuadro No. 22 

 

PLAN DE MONITOREO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS 

RECOMENDACIONES EXTERNAS PARA EL PLANEAMIENTO FISCAL 

DEL AÑO 2010 

 

N° RECOMENDACIONES 
1° 

TRIMESTRE 
2° 

TRIMESTRE 
3° 

TRIMESTRE 
4° 

TRIMESTRE 
RESPONSABLES 

1 Solicitará a la 
Contadora, que 

elabore 
mensualmente un 
resumen del crédito 

tributario que se está 
empleando para las 
declaraciones de IVA, 

a fin de verificar que 
las facturas no se 
estén cargando 

directamente al gasto.  

 
 

 
 
 

 
 

X 

 
 

 
 
 

 
 

X 

 
 

 
 
 

 
 

X 

 
 

 
 
 

 
 

X 

 

 

 

 

Al Gerente y 
Contadora 

2 La Contadora exigirá 
a las oficinas que 

envíen a tiempo todas 
las facturas y 
retenciones realizadas 

por la empresa para  
usar correctamente  el 
crédito tributario.  

 
 

 
 
 

X 

 
 

 
 
 

X 

 
 

 
 
 

X 

 
 

 
 
 

X 

Contadora e 
Ingenieros 

residentes en las 
oficinas de 
Jaramijó y Quito 

3 La contadora  debe 
registrar en ingresos 
la factura 115 por 

USD $ 100.000,00 en 
ventas gravadas con 
tarifa 0%. 

 
 
 

 
 

   
 
 

X 

 
 
 

Contadora 

4 La contadora  debe 
registrar en capital 
suscrito el valor de 

USD $ 400,00.  
 

    
 

X 

 

Contadora 

5 La contadora  debe 

registrar la pérdida 
operacional, porque 
no constan cuentas 

de patrimonio 

    

 
 

X 

 

 

Contadora 

PM1/1 
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N° RECOMENDACIONES 
1° 

TRIMESTRE 
2° 

TRIMESTRE 
3° 

TRIMESTRE 
4° 

TRIMESTRE 
RESPONSABLES 

registradas en la 
contabilidad  
 

6 La contadora  deberá 
revisar y elaborar 
nuevos estados 

financieros a fin de 
que reflejen veracidad 
frente a lo declarado 

en impuestos.  

    
 
 

X 

 

 

Contadora 

7 El gerente revisará 
conjuntamente los 

estados financieros 
con la contadora y 
verificará que se 

hayan cumplido estas 
recomendaciones  

    
 

 
X 

 
 

Gerente y 
Contadora 

 

Elaboración: Autoras 

 
 

El presente plan de monitoreo fue presentado al Presidente de la sociedad 

quien se comprometió a ordenar el estricto cumplimiento de las novedades 

aquí informadas al personal responsable de las funciones, así como 

quedaron establecidos los plazos para la aplicación de las recomendaciones 

a aplicarse, mismas que serán vigiladas por el gerente de la sociedad, a fin 

de que se cumplan con los correctivos analizados en el presente informe. 

 

El siguiente cuadro No, 23, muestra las opiniones de las auditoras en 

relación a la planeación del efectivo en el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias de la sociedad Ing. Edgar Palacios y NEXTCO. 

 

Cuadro No.23 

 

 

 

 

 

PM1/2 
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PLANEACIÓN DE EFECTIVO, PARA LA SOCIEDAD DEL ING EDGAR 

PALACIOS Y NEXTCO CIA LTDA PARA EL AÑO 2010. 

 

 PLANEACIÓN DE EFECTIVO AÑO 2010 

  1° Trimestre 

2° 

Trimestre 3° Trimestre 

4° 

Trimestre 2010 

INGRESOS OPERACIONALES        

Caja Bancos 113189,3 90551,4 181102,9 67913,6 452757,1 

Ingresos por cobros de planillas           

TOTAL INGRESOS 113189,3 90551,4 181102,9 67913,6 452757,1 

EGRESOS OPERACIONALES           

REPUESTOS 539,24 431,39 862,78 323,54 2156,95 

*REPUESTOS SIN RETENCION 20,29 16,24 32,47 12,18 81,18 

REPUESTOS RISE 3,99 3,19 6,38 2,39 15,96 

TRANSPORTE 11275,93 9020,74 18041,48 6765,56 45103,70 

*SUMINISTROS SIN RETENCIO 38,68 30,95 61,89 23,21 154,73 

SUMINISTROS 27,12 21,70 43,39 16,27 108,49 

MANTENIMIENTO CTA CTE 20,45 16,36 32,73 12,27 81,81 

SERVICIOS 782,16 625,73 1251,45 469,29 3128,63 

COMBUSTIBLE 733,77 587,02 1174,03 440,26 2935,08 

ARRIENDO 337,75 270,20 540,40 202,65 1351,00 

compras 12% 300,46 240,37 480,73 180,27 1201,83 

VIATICOS  QUITO 48,67 38,94 77,87 29,20 194,68 

ALIMENTACION RISE 630,52 504,42 1008,83 378,31 2522,09 

ALIMENTACION 108,87 87,10 174,19 65,32 435,49 

VUELOS 61,74 49,39 98,79 37,04 246,96 

*VARIOS SIN RETENCION 77,83 62,26 124,53 46,70 311,32 

*Varios sin retención 0% 0,85 0,68 1,36 0,51 3,40 

SUELDOS Y SALARIOS 7243,61 5794,89 11589,78 4346,17 28974,44 

BENEFICIOS SOCIALES 880,11 704,09 1408,17 528,06 3520,43 

HONORARIOS PROFESIONALES 2314,94 1851,95 3703,91 1388,97 9259,77 

DECIMOS 693,62 554,89 1109,79 416,17 2774,47 

ARRIENDOS CUENCA 946,13 756,91 1513,81 567,68 3784,53 

MANTENIMIENTO  MAQUINARI 10,23 8,19 16,37 6,14 40,93 

REPUESTOS MAQUINARIA 4880,07 3904,06 7808,11 2928,04 19520,28 

REP MAQUINARIA SIN RENTE 6,26 5,01 10,01 3,75 25,03 

COMBUSTIBLE 1453,78 1163,03 2326,06 872,27 5815,14 

PE1/1 
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 PLANEACIÓN DE EFECTIVO AÑO 2010 

  1° Trimestre 

2° 

Trimestre 3° Trimestre 

4° 

Trimestre 2010 

MATERIALES DE CONSTRUCCI 14087,03 11269,62 22539,24 
8452,22 

56348,11 

COMPRAS 12% 109,04 87,23 174,46 65,42 436,14 

COMPRAS 0% 3,62 2,90 5,79 2,17 14,48 

SUMINISTROS MATERIALES 21,35 17,08 34,16 12,81 85,39 

SUMINISTROS  2,41 1,93 3,86 1,45 9,65 

TRANSPORTE 50784,80 40627,84 81255,69 30470,88 203139,22 

GTOS MANTENIMIENTO CTA 35,11 28,09 56,18 21,07 140,45 

SEGUROS Y REASEGUROS 928,59 742,87 1485,74 557,15 3714,35 

*IVA CARGA AL GASTO 3431,06 2744,85 5489,70 2058,64 13724,25 

DEPRECIACION 10,86 8,69 17,37 6,51 43,43 

OTROS SERVICIOS 672,74 538,19 1076,38 403,64 2690,96 

OTROS SERVICIOS SIN RETE 8,44 6,75 13,50 5,06 33,76 

ALIMENTACION  RISE 176,04 140,83 281,67 105,63 704,17 

LIQUIDACION COMPRAS 39,33 31,47 62,93 23,60 157,33 

PEAJE 4,22 3,38 6,76 2,53 16,89 

VUELOS 77,48 61,98 123,96 46,49 309,90 

ALIMENTACION 9,71 7,77 15,54 5,83 38,85 

VARIOS 36,0 28,8 57,6 21,6 144,10 

ARRIENDO MANTA 675,5 540,4 1080,8 405,3 2702,00 

TOTAL EGRESOS    104.550,43    83.640,34    167.280,68     62.730,26    418.201,71  

Resultado Operacional       8.638,85       6.911,08      13.822,17       5.183,31      34.555,41  

 

Elaboración: Autoras 

 
La  Planeación de efectivo del año 2010, se realizó considerando que faltan 

obras por cobrar en un 25% de los montos contratados y que faltan añadirse 

a los ingresos, mientras que en los gastos la empresa tiene un ahorro del 

3,5% por una correcta planificación tributaria, porque se minimizan los 

montos de IVA cargado al gasto y las retenciones asumidas por la empresa, 

que en el periodo 2009, le significaron costos adicionales por 14 792,61 

USD. 

PE1/2 
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f) DISCUSIÓN 

 

Los resultados de la investigación se obtuvieron a partir de los estados 

financieros como; Balance general y estado de resultados condensados en 

diarios y mayores proporcionados por la contadora de la sociedad, además 

de la información de las declaraciones tributarias realizadas por la sociedad 

sobre el ejercicio económico 2009.   

 

Como limitación para la entidad es el hecho que la oficina principal se 

encuentra en la ciudad de Cuenca, y en las demás oficinas ubicadas en 

Quito y Manta, no existe personal involucrado con el área contable-

financiera, sino sólo personal operativo dedicado al área de la construcción 

por ello ignoran mucho del tratamiento de la información tributaria y cometen 

errores de buena fé, pero que mediante una adecuada información de la 

contadora se pueden mejorar los resultados financieros y tributarios,  

 

Fruto del análisis se pudo verificar que entre las declaraciones al SRI y la 

contabilidad existen diferencias, sin embargo los valores declarados a la 

administración tributaria si fueron el reflejo real de la empresa por lo que 

estos si están correctamente elaborados, sin embargo los errores en la 

contabilidad obedecen a la falta de registros y precaución en el manejo de la 

información llevada por la contadora, por ello se encontró una diferencia de 

100 000 USD contabilizados menos, que correspondía a una factura No 115, 

sobre trabajos realizados por un contrato en Jaramijó al Cuerpo de 

Ingenieros del Ejército;  y otra diferencia encontrada fue la falta de registro de 

la perdida operacional en este ejercicio fiscal que por tener contratos cuyas 

planillas están en ejecución, en el próximo ejercicio fiscal darán como 

resultado utilidad neta.   

 

Contribuimos con los directivos de la empresa a proporcionarles de 

información y herramientas válidas de planificación y control tributario, 
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porque la falta de conocimientos en estas áreas por parte de quienes 

integran la sociedad, al ser conformada eminentemente por técnicos en 

ingeniería civil, no han permitido tener una certeza del manejo contable 

financiero,  que  desde ahora en adelante permitirá tomar las medidas 

necesarias para corregir deficiencias y fortalecer el área financiera, además 

les ha permitido tener un dictamen sobre la razonabilidad de los saldos y 

servirse de un ahorro de efectivo que optimizará en un 5% el flujo de caja en 

el 2010, mediante un manejo adecuado de la parte tributaria, perfeccionando 

el uso del crédito tributario en el IVA y disminuyendo el gasto. 
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g) CONCLUSIONES 

 

 
Producto de la elaboración del Informe de Cumplimiento Tributario y su 

análisis, se cumplió con los objetivos planteados en la elaboración de este 

trabajo, que fueron realizar cruces entre la contabilidad y las declaraciones al 

SRI, a través de la elaboración y análisis del informe de cumplimiento 

tributario para la sociedad del Ing. Edgar Palacios y NEXTCO Cía. Ltda, 

mediante el que emitimos un dictamen sobre el manejo financiero tributario 

de la sociedad, y elaboramos  un plan de monitoreo y planeación de efectivo, 

que fueron puestos a consideración del Presidente de la empresa, y por el 

que llegamos a emitir las siguientes conclusiones: 

 

1. No todo el crédito tributario se está empleando para las declaraciones 

de IVA, pués muchas de las facturas se está cargando directamente al 

gasto. La aplicación correcta del crédito tributario, mediante una  

contabilización correcta en las fechas de las facturas dentro del 

ejercicio económico, implicará un ahorro del 5 % a la entidad.  

2. La contadora no usó el valor de USD 775.07 en el mes de octubre de 

2009, por crédito tributario para la declaración de IVA, pero si se lo 

considera para impuesto a la renta. 

3. De la comparación de la declaración del impuesto a la renta frente a la 

contabilidad existe una diferencia en más declarado al SRI por USD $ 

100.000,00 en ventas gravadas con tarifa 0%, estableciéndose que la 

Contadora no registró una factura por igual valor. 

4. La empresa está asumiendo el gasto de retenciones, porque los 

ingenieros de obra no tienen suficientes conocimientos tributarios y por 

tanto no retienen los valores correspondientes en ciertas compras. 
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h) RECOMENDACIONES: 

 

En la investigación se plantean recomendaciones por ello concretamente y 

con plazos establecidos se solicitó al personal se tomen correctivos en el 

manejo de: 

 

1. Tratamiento de crédito tributario planificado para que no se 

cargue al gasto.-  Solicitará a la Contadora, que elabore 

mensualmente un resumen del crédito tributario que se está 

empleando para las declaraciones de IVA, a fin de verificar que las 

facturas no se estén cargando directamente al gasto. 

2. Envío a  tiempo desde las oficinas, las facturas y retenciones 

realizadas por la empresa para  usar correctamente  el crédito 

tributario.-  La Contadora exigirá a las oficinas que envíen a tiempo 

todas las facturas y retenciones realizadas por la empresa para  usar 

correctamente  el crédito tributario, a fin de no perder este beneficio 

que en el mes de octubre de 2009, le afectó a la empresa en 775,07 

USD en crédito tributario de IVA. 

3. Registro de facturas no ingresadas en la contabilidad.- La 

contadora  debe registrar en ingresos la factura 115 por USD $ 

100.000,00 en ventas gravadas con tarifa 0%.y la contadora  deberá 

revisar y elaborar nuevos estados financieros a fin de que reflejen 

veracidad frente a lo declarado en impuestos, conforme las 

declaraciones tributarias, que sí están correctamente elaboradas. 

4. Retenciones asumidas por la empresa.-  La Contadora solicitará a 

todas las oficinas que envíen a tiempo todas las retenciones y e 

instruirá  al personal que labora para que ejecute las respectivas 

retenciones, a fin de que éstas no sean asumidas por la sociedad.  
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j) ANEXOS 

 
 

 Proyecto de Tesis 

 Anexos del 1 al 10 de la Elaboración de Informe de Cumplimiento 

Tributario para Ing. Edgar Palacios y NEXTCO CIA LTDA del 

ejercicio fiscal 2009 

 Estados Financieros: Balance General y Estado de Resultados 

 Declaraciones Tributarias ejercicio 2009 
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1. TITULO 

EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO Y PLAN DE 

MONITOREO PARA LA APLICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES EN 

LA EMPRESA INGENIERO EDGAR PALACIOS ABRIL Y NEXTCO CIA. 

LTDA. PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2009-2010 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

La empresa “ING. EDGAR PALACIOS A. Y NEXTCO COMPAÑÍA 

LIMITADA” se dedica a la construcción de carreteras y obras civiles, 

sanitarias y fitosanitarias. Inicia con sus actividades en el año 2008, y ha 

tenido hasta la actualidad un crecimiento continuo, que se refleja en sus 

transacciones económicas; sin embargo, es preocupación para la actual 

administración que la compañía  se halle correctamente manejada en el 

ámbito tributario-contable.  Al año 2010, la entidad, cuenta con un sistema de 

contabilidad computarizado implementado mediante módulos de compras, 

ventas, y el de contabilidad, los que son utilizados para elaborar las 

declaraciones tributarias del Impuesto al Valor Agregado, Retenciones en la 

Fuente, e Impuesto a la Renta. 

 

Al la fecha, la situación tributaria – financiera, de la empresa se puede 

caracterizar así:  

• La empresa si presenta las declaraciones mensuales de IVA (formularios 

104) y Retenciones en la fuente (formulario103) y el Impuesto a la Renta 

(formulario 101), para el periodo 2008-2010 

• No existe una validación externa de los saldos contables de las diferentes 

cuentas  de impuestos con las declaraciones realizadas en el formulario 101, 

103 y 104, en el periodo señalado 

• Asimismo, hay evidencia empírica de que no ha existido una aplicación 

continua de las permanentes revisiones  que hace la autoridad tributaria 

hacia los contribuyentes en el periodo  



 

 

• La alta rotación de profesionales contables que la compañía, ha contratado,  

genera nuevos criterios de manejo contable-tributario de las cifras 

económicas de la entidad 

• Al haber existido en el periodo un permanente cambio de contadores y  de la  

normativa tributaria, la gerencia tiene dudas sobre la validez y confiabilidad 

de la información financiera- tributaria, lo que hace necesaria una validación 

externa de las cifras pagadas al SRI. 

 

Las situaciones anteriores hacen que la información tributaria de la empresa 

que se genera actualmente no sea verificada oportunamente, frente a los 

registros contables, por lo tanto la administración no cuenta con la opinión 

externa de auditoría sobre el manejo del movimiento tributario y esto hace  

que la contabilidad se proyecte solamente con miras a cumplir con las 

obligaciones fiscales mensuales y al final de cada año. 

 

Las compañías en crecimiento, al no contar con una correcta planificación 

tributaria, pueden generar el riesgo de que si el Servicio de Rentas Internas 

examina dicha información,  y ésta no ha sido debidamente verificada entre 

la contabilidad y las declaraciones tributarias, le pueden significar 

importantes desembolsos financieros por las multas y sanciones impuestas 

por el SRI a la entidad, e incurrir en serios problemas legales, conforme la 

nueva normativa tributaria. 

 

Por ello si la empresa no toma acciones correctivas de sus deficiencias, a 

futuro puede incurrir en problemas legales, lo que generaría además un 

desequilibrio económico dado la disminución del flujo de efectivo, que tendría 

que pagar por la falta de planeación. 

 

Asimismo, luego de validados y auditados los saldos de las cuentas 

contables involucradas en la tributación: compras, ventas, retenciones, IVA 

pagado, etc., se hace necesario el diseño y aplicación de un plan de 



 

 

monitoreo de aplicación de las recomendaciones externas, para que la 

compañía, pueda gestionar de mejor forma, su liquidez y sus tributos.  

Por lo expuesto, el grupo, plantea como problema de investigación: ¿Cuál 

será la incidencia de la aplicación de un plan de monitoreo y control en el 

manejo de las obligaciones tributarias de la empresa ING. EDGAR 

PALACIOS A. Y NEXTCO COMPAÑÍA LIMITADA 

 

3. JUSTIFICACION: 

 

3.1 TEORICA 

 

La investigación propuesta busca mediante la aplicación de la teoría y los 

conceptos básicos de contabilidad y auditoría brindar a la empresa de 

herramientas de control tributario que le permitan tener veracidad de los 

valores declarados frente a la información contable, para que la toma de 

decisiones sean oportunas, y los administradores conozcan a ciencia cierta,  

el manejo contable de su empresa. 

 

3.2 METODOLOGICA 

 

Para lograr el cumplimiento de los objetivos aplicaremos procedimientos y 

técnicas validas como la observación directa, entrevistas con la gente del 

área contable, además mediante recopilación de la evidencia, se realizará la 

evaluación mediante pruebas de cumplimiento, aplicadas a las cuentas en 

revisión y las transacciones. 

 

3.3 PRACTICA 

 

El resultado del presente trabajo de investigación permitirá contar con un 

Informe de Cumplimiento Tributario a la empresa que contribuya en la 

correcta toma de decisiones que definan el posicionamiento de la empresa. 



 

 

Asimismo, la entidad contará con un documento, que le permita hacer 

periódicas evaluaciones a sus pagos tributarios al SRI. 

 

 

4. OBJETIVOS 

4.1 GENERAL 

 

Elaborar un estudio externo sobre la evaluación del cumplimiento tributario y 

diseñar un plan de monitoreo de control de la información tributaria para la 

compañía INGENIERO EDGAR PALACIOS ABRIL Y NEXTCO CIA. LTDA. 

PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2009-2010 

 

4.2 ESPECIFICOS 

 

1. Validar los formularios 101, 103, y 104 contra los mayores 

contables de la empresa, a través de pruebas principales, pruebas 

derivadas, pruebas de saldos y prueba de transacciones de las 

cuentas contables involucradas en el proceso de tributación del 

periodo 2009 

2. Emitir un dictamen sobre el manejo contable-tributario de la 

entidad. 

3. Diseñar un plan de monitoreo para el cumplimiento de las 

recomendaciones externas para el planeamiento fiscal del año 

2010. 

4. Hacer una planeación de efectivo, para el año 2010. 

 

5. MARCO TEORICO 

Para el desarrollo de la presente investigación el marco conceptual será: 



 

 

INFORME DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO 

Concepto  

El Informe de Cumplimiento Tributario es el resultado del análisis de los Auditores 

Externos sobre el cumplimiento de los contribuyentes auditados por ellos y que son 

considerados por la Administración tributaria como sujetos pasivos de obligaciones 

tributarias.  

Quienes están obligados a presentar el ICT 

De manera general se encuentran obligados a presentar el Informe de Cumplimiento 

Tributario todos los auditores externos calificados por la Superintendencia de 

Bancos y Compañías respecto a los contribuyentes obligados a contratar Auditoría 

Externa 

El Servicio de Rentas Internas dispone mediante resolución No. 1071 publicada en 

el registro Oficial 740 del 8 de enero del 2003, indica en el sentido de que todas las 

sociedades obligadas a tener auditoría externa deberán presentar los anexos y 

respaldos de sus declaraciones los mismos que se presentarán en el SRI. 

A su vez el artículo 318 de la Ley de Compañías establece: las compañías 

nacionales y las sucursales de compañías u otras empresas extranjeras 

organizadas como personas jurídicas, y las asociaciones que éstas formen cuyos 

activos excedan un millón de dólares, deberán contar con informe anual de auditoría 

externa sobre sus estados financieros  

Fecha de Presentación 

El Servicio de Rentas Internas dispone mediante resolución No. NAC-DGERCGC10-

00139 de 26 de abril de 2010, dispone los auditores externos deberán presentar 

hasta el 31 de julio de cada año los informes de cumplimiento tributario, 

correspondientes al ejercicio fiscal anterior. 

Como se presenta el ICT y sus anexos 

Los auditores externos deberán entregar anualmente en las secretarías regionales 

del SRI de conformidad con el domicilio fiscal del sujeto pasivo auditado, con la 



 

 

totalidad de sus anexos y de acuerdo al contenido establecido por la Administración 

Tributaria. 

Anexos ICT año 2010 (Examen 31/12/2009) 

En la resolución No. 1071 publicada en el registro Oficial 740 del 8 de enero del 

2003 se indica el archivo con los anexos de ICT que deben ser presentados por los 

auditores externos sobre los resultados obtenidos en sus exámenes al 31 de 

diciembre de 2009.  

Auditoría  

Auditar es el proceso de acumular y evaluar evidencia, realizado por una persona 

independiente y competente acerca de la información cuantificable de una entidad 

económica específica, con el propósito de determinar e informar sobre el grado de 

correspondencia existente entre la información cuantificable y los criterios 

establecidos. 

La auditoria está encargada de la revisión de los estados financieros, de las políticas 

de dirección y de procedimientos específicos que relacionados entre sí forman la 

base para obtener suficiente evidencia acerca del objeto de la revisión con el 

propósito de poder expresar una opinión profesional sobre todo ello. 

El propósito de cualquier clase de auditoria es el de añadir cierto grado de validez al 

objeto de revisión. 

 

Alcance de una auditoría, se refiere a los procedimientos de auditoría 

considerados necesarios en las circunstancias para lograr el objetivo de la auditoría. 

Los procedimientos requeridos para realizar una auditoría de acuerdo a las NEA 

deberán ser determinados por el auditor teniendo en cuenta los requisitos de las 

NEA, los organismos profesionales importantes, la legislación, los reglamentos y, 

donde sea apropiado, los términos del contrato de auditoría y requisitos para 

dictámenes. 

 

Evidencia, Incluye todas las influencias de la mente de un auditor que afecten su 

juicio acerca de la exactitud de proposiciones, remitidas a él para su revisión. El 

auditor no busca una prueba concreta, absoluta. Se ocupa, de acuerdo a los 



 

 

requerimientos del encargo, de asegurar a una persona responsable y competente 

de la razonabilidad de las manifestaciones financieras de la dirección y/o de la 

adecuación de las actividades del control interno. 

 

Debido cuidado del auditor, es la amplitud de la revisión necesaria para llevar a 

cabo una auditoria. El ejercicio del debido cuidado requiere una revisión crítica a 

cualquier nivel de supervisión del trabajo efectuado y del criterio ejercido por 

quienes colaboraron en la realización del examen o revisión. 

 

Independencia, es importante para los auditores, independencia de la dirección, 

debido a sus amplias responsabilidades con terceras partes. También es necesario 

un cierto grado de independencia para aquellos auditores que trabajan como 

empleados de una empresa o para aquellos auditores que trabajan para el gobierno. 

Con el fin de llevar a cabo una revisión apropiada, el auditor no debe estar 

influenciado por ninguna persona de la unidad, objeto de su revisión. 

 

Conducta ética,  El concepto básico de auditoría adopta la idea de que el auditor 

debe llevar a cabo su trabajo dentro del marco de un código profesional de ética, 

que puede consistir en unas afirmaciones generales de conducta o reglas 

específicas que definan procederes inaceptables. 

 

Papeles de trabajo, Los papeles de trabajo preparados o seleccionados en el curso 

de una auditoria proporcionan la justificación más importante en cuanto a su 

manifestación en relación al cumplimiento con las normas de auditoría generalmente 

aceptadas. Sirven como recipiente de la evidencia justificativa necesaria para 

proporcionar a los auditores las bases razonables para opinar sobre la posición 

financiera emitida. 

 

Normas de Auditoria generalmente aceptadas, son las medidas de calidad de 

ejecución de los actos y objetivos a lograr por el uso de los procedimientos 

escogidos. 

 

Hallazgos, los resultados del trabajo de la auditoria para la dirección son 

típicamente denominados hallazgos. Este término no es muy conveniente, ya que 



 

 

raramente los auditores literalmente hallan un aspecto significativo sobre el que 

deban informar. En vez de eso, dichos aspectos son normalmente el resultado de 

una cuidadosa planificación y de un buen análisis. 

 

Muestras, el número de transacciones que se ha de seleccionar para la prueba 

sobre el funcionamiento del sistema es muy cuestionable. Algunos sostienen que el 

número debería ser lo suficientemente elevado como para presentar una fiabilidad 

razonable y un bajo porcentaje de defectos (errores) o desviaciones de los 

procedimientos del sistema, según estudios estadísticos. Otros señalan que la 

finalidad de la muestra no es probar que existe en realidad el sistema específico y 

que se siguen los procedimientos del mismo, sino que es la de hacer preguntas con 

el fin de establecer lo que se está haciendo realmente y asegurarse de que no se 

darán malentendidos tanto en lo que se refiere a las preguntas formuladas como a 

las respuestas obtenidas. 

 

Procedimientos de Auditoria, pueden definirse en grandes términos como los 

actos o hechos que realiza el auditor para alcanzar los objetivos del examen. 

 

Técnicas de Auditoria, es posible diseñar procedimientos de auditoria para 

introducir la utilización de diversas técnicas que investiguen un objetivo específico. 

El diseño o modificación de los diferentes procedimientos para ajustarse a objetivos 

y situaciones diversas depende en gran medida de las circunstancias de cada 

auditoria y del criterio individual del auditor encargado del trabajo. 

Entre las principales técnicas relacionadas con los procedimientos diseñados para 

su utilización en una auditoria de estados financieros se encuentran los siguientes: 

 

10. Inspección: Examen minucioso de los recursos físicos y documentos para 

determinar sus existencia y autenticidad. 

11. Observación: La observación de actividades concretas que involucren al 

personal, procedimientos y procesos como medio de evaluación de la propiedad 

o de las actividades. 

12. Confirmación: Comunicación independiente con una parte ajena para 

determinar la exactitud y validez de una cifra o hecho registrado. 

13. Investigación: obtener las respuestas orales o escritas a preguntas concretas 

relacionadas con las áreas de importancia de la auditoria. 



 

 

14. Confrontación: Seguimiento del registro y traspaso de transacciones concretas 

a través del proceso de contabilidad, como medio de ratificación de la validez de 

las transacciones y del sistema de contabilidad. 

15. Realización de nuevos cálculos: Repetición de los cálculos matemáticos 

necesarios para establecer su exactitud. 

16. Revisión de documentos comprobantes: Examen de las pruebas escritas 

subyacentes, como una factura de compra o una hoja de pedido recibidos como 

justificación de una transacción, asiento o saldo de cuenta. 

17. Recuentos: Recuento físico de los recursos individuales y documentos, de 

forma secuencial, según sea necesario para justificar una cantidad. 

18. Exploración: Evaluación de determinadas características de la información 

como método de identificación de aquellas partidas que requieren un examen 

adicional. 

 

Auditor, es la persona con la responsabilidad final por la auditoría. Para una fácil 

referencia el término “auditor” se utiliza dentro de las NEA cuando se describe tanto 

la auditoría como los servicios relacionados que puedan desempeñarse. Tal 

referencia no pretende implicar que una persona que desempeñe servicios 

relacionados tenga necesariamente que ser el auditor de los estados financieros de 

la entidad. 

 

Auditor externo, donde sea apropiado se utilizan los términos “auditor externo” y 

“auditoría externa” para distinguir al auditor externo de un auditor interno, y distinguir 

la auditoría externa de las actividades de auditoría interna. 

 

Principios generales de una auditoría, el auditor deberá cumplir con el “Código de 

Ética del Contador” emitido por la Federación Nacional de Contadores del Ecuador. 

Los principios éticos que rigen las responsabilidades profesionales del auditor son: 

h. independencia; 

i. integridad; 

j. objetividad; 

k. competencia profesional y debido cuidado; 



 

 

l. confidencialidad; 

m. conducta profesional; y 

n. normas técnicas. 

El auditor deberá realizar una auditoría de acuerdo a las Normas Ecuatorianas de 

Auditoría. Estas contienen principios básicos y procedimientos esenciales junto con 

lineamientos relativos en forma de material explicativo o de otro tipo 

El auditor deberá planificar y efectuar la auditoría con una exactitud de escepticismo 

profesional reconociendo que pueden existir circunstancias que causen que los 

estados financieros estén substancialmente representados en forma errónea. Por 

ejemplo, el auditor ordinariamente esperaría encontrar evidencia para apoyar las 

exposiciones de la administración y no asumir que son necesariamente correctas. 

Responsabilidad por los estados financieros, el auditor es responsable por 

formar y expresar una opinión sobre los estados financieros, la responsabilidad por 

preparar y presentar los estados financieros es de la administración de la entidad. 

La auditoría de los estados financieros no releva a la administración de sus 

responsabilidades. 

Es responsabilidad de la administración asegurar que las operaciones de la entidad 

se conducen de acuerdo con las leyes y reglamentos. La responsabilidad por la 

prevención y detección de incumplimiento descansa en la administración. 

Las siguientes políticas y procedimientos, entre otros pueden ayudar a la 

administración para descargar sus responsabilidades por la prevención y detección 

de incumplimiento: 

 Monitorear los requisitos legales y asegurar que los procedimientos de 

operación están diseñados para cumplir con esos requisitos. 

 Instituir y operar sistemas apropiados de control interno. 

 Desarrollar, hacer público, y seguir un código de conducta. 

 Asegurar que los empleados están apropiadamente entrenados y comprenden 

el Código de Ética. 



 

 

 Monitorear el cumplimiento del Código de Ética y actuar apropiadamente para 

disciplinar a los empleados que dejan de cumplir con él. 

 Contratar asesores legales para ayudar en el monitoreo de los requisitos 

legales. 

 Mantener un registro de leyes importantes con las que la entidad tiene que 

cumplir dentro de su industria particular y un registro de quejas 

Consideración del auditor del cumplimiento con leyes y reglamentos 

El auditor no es, y no puede ser considerado, responsable por prevenir el 

incumplimiento. El hecho de que se lleve a cabo una auditoría anual puede, sin 

embargo, actuar como una fuerza disuasiva o freno. 

Una auditoría está sujeta al inevitable riesgo de que algunas representaciones 

erróneas de importancia relativa de los estados financieros no sean detectadas, aún 

cuando la auditoría esté apropiadamente planificada y desempeñada de acuerdo 

con NEA. Este riesgo es más alto respecto de representaciones erróneas de 

importancia relativa, resultante de incumplimiento con leyes y reglamentos debido a 

factores como: 

 Hay muchas leyes y reglamentos, que se refieren principalmente a los aspectos 

de operación de la entidad, que típicamente no tienen un efecto importante 

sobre los estados financieros y no son capturadas por los sistemas de 

contabilidad y de control interno. 

 La efectividad de los procedimientos de auditoría es afectada por las 

limitaciones inherentes de los sistemas de contabilidad y de control interno y por 

el uso de comprobaciones. 

 Mucha de la evidencia obtenida por el auditor es de naturaleza persuasiva y no 

conclusiva. 

 El incumplimiento puede implicar conducta que tiene la intención de ocultar, 

como colusión, falsificación, falta deliberada de registro de transacciones, el que 

la administración sobrepase los controles, o representaciones erróneas 

intencionales hechas al auditor. 



 

 

A las autoridades reguladoras y las de control, El deber de confidencialidad del 

auditor ordinariamente le imposibilitaría reportar incumplimiento a un tercero. Sin 

embargo, en ciertas circunstancias, ese deber de confidencialidad es sobrepasado 

por el estatuto, la ley o por las cortes de justicia (por ejemplo se requiere al auditor 

que reporte incumplimiento de las instituciones financieras a las autoridades de 

control). El auditor puede necesitar buscar asesoría legal en tales circunstancias, 

dando debida consideración a la responsabilidad del auditor hacia el interés público. 

Empresa, la empresa es la unidad económico-social con fines de lucro, en la que el 

capital, recursos naturales, el trabajo y la dirección se coordinan para llevar a cabo 

una producción socialmente útil, de acuerdo con las exigencias del bien común. Los 

elementos necesarios para formar una empresa los Factores Productivos: capital, 

trabajo y recursos materiales 

 

Administración, comprende a los funcionarios y otros que también desempeñan 

funciones gerenciales senior. Administración incluye a los directores y comité de 

auditoría sólo en los casos en que desempeñan dichas funciones. 

 

Base integral de contabilidad, comprende un conjunto de criterios utilizados para 

la preparación de los estados financieros, la cual aplica a todas las partidas 

importantes y que tiene un apoyo sustancial. 

 

Estados financieros, el balance general, estado de pérdidas y ganancias, estado 

de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo, notas y otras 

declaraciones y material explicativo que son identificados como que forman parte de 

los estados financieros. 

 

Sistema de contabilidad, es la serie de tareas y registros de una entidad por medio 

de los cuales de procesan las transacciones como un medio para mantener los 

registros financieros. Dichos sistemas identifican, agrupan, analizan, calculan, 

clasifican, registran, resumen y reportan las transacciones y otros eventos. 

 



 

 

 

NORMATIVA LEGAL 

Responsabilidad de los auditores externos 

El Art. 102 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario establece 

 

Art. 102.- Responsabilidad de los auditores externos.- Los auditores externos están 

obligados, bajo juramento, a incluir en los dictámenes que emitan sobre los estados 

financieros de las sociedades que auditan, una opinión respecto del cumplimiento 

por éstas de sus obligaciones como sujetos pasivos de obligaciones tributarias. La 

opinión inexacta o infundada que un auditor externo emita en relación con lo 

establecido en este artículo, lo hará responsable y dará ocasión a que el Director 

General del Servicio de Rentas Internas solicite al Superintendente de Compañías o 

de Bancos y Seguros, según corresponda, la aplicación de la respectiva sanción por 

falta de idoneidad en sus funciones, sin perjuicio de las otras sanciones que 

procedan según lo establecido en el Código Penal. 

A su vez el artículo 259 del Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno dispone 

Art. 259 del Responsabilidad de los auditores externos.- Los auditores 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; así como la opinión sobre la metodología y los ajustes practicados en 

precios de transferencia. 

El informe del auditor deberá sujetarse a las normas de auditoría de general 

aceptación y expresará la opinión respecto del cumplimiento de las normas legales y 

reglamentarias vigentes así como de las 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. 



 

 

La opinión inexacta o infundada que un auditor externo emita en relación con lo 

establecido en este artículo le hará responsable y dará ocasión para que el Director 

General del Servicio de Rentas Internas solicite a la Superintendencia de 

Compañías o de Bancos y Seguros, según corresponda, la aplicación de la 

respectiva sanción por falta de idoneidad en sus funciones, sin perjuicio de las 

demás sanciones previstas en el Código Tributario o las que procedan en caso de 

acción dolosa, según lo establece el Código Penal 

 

Contribuyentes obligados a llevar contabilidad 

A su vez el artículo 28 del Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de 

Régimen Tributario establece:  

“Art. 28.- Contribuyentes obligados a llevar contabilidad.- Todas las sucursales y 

establecimientos permanentes de compañías extranjeras y las sociedades, según 

la definición del Art. 94 de la Ley de Régimen Tributario Interno, están obligadas a 

llevar contabilidad.(…) 

Los documentos sustentatorios de la contabilidad deberán conservarse durante el 

plazo establecido en el numeral 2) del Art. 94 del Código Tributario, sin perjuicio de 

los plazos establecidos en otras disposiciones legales”.  

 

 

Sujeto Pasivo del Impuesto a la Renta 

 

El Art. 24 del Código Tributario señala: 

“Sujeto pasivo.- Es sujeto pasivo la persona natural o jurídica que, según la ley, está 

obligada al cumplimiento de la prestación tributaria, sea como contribuyente o como 

responsable. 

Se considerarán también sujetos pasivos, las herencias yacentes, las comunidades 

de bienes y las demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan 

una unidad económica o un patrimonio independiente de los de sus miembros, 

susceptible de imposición, siempre que así se establezca en la ley tributaria 

respectiva” 

 

El artículo 4 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno establece: 

 



 

 

“Son sujetos pasivos del impuesto a la renta las personas naturales, las sucesiones 

indivisas y las sociedades, nacionales o extranjeras, domiciliadas o no en el país, 

que obtengan ingresos gravados de conformidad con las disposiciones de esta Ley. 

Los sujetos pasivos obligados a llevar contabilidad, pagarán el impuesto a la renta 

en base de los resultados que arroje la misma.” 

 

El artículo 98 ibídem dispone lo siguiente: “Para efectos de esta Ley el término 

sociedad comprende la persona jurídica; la sociedad de hecho; el fideicomiso 

mercantil y los patrimonios independientes o autónomos dotados o no de personería 

jurídica, salvo los constituidos por las instituciones del Estado siempre y cuando los 

beneficiarios sean dichas instituciones; el consorcio de empresas, la compañía 

tenedora de acciones que consolide sus estados financieros con sus subsidiarias o 

afiliadas; el fondo de inversión o cualquier entidad que, aunque carente de 

personería jurídica, constituya una unidad económica o un patrimonio independiente 

de los de sus miembros.” 

 

Hecho Generador 

 

Los artículos 16 y 17 del Código Tributario establecen: 

“Art. 16.- Hecho generador.- Se entiende por hecho generador al presupuesto 

establecido por la ley para configurar cada tributo. 

Art. 17.- Calificación del hecho generador.- Cuando el hecho generador consista en 

un acto jurídico, se calificará conforme a su verdadera esencia y naturaleza jurídica, 

cualquiera que sea la forma elegida o la denominación utilizada por los interesados. 

Cuando el hecho generador se delimite atendiendo a conceptos económicos, el 

criterio para calificarlos tendrá en cuenta las situaciones o relaciones económicas 

que efectivamente existan o se establezcan por los interesados, con independencia 

de las formas jurídicas que se utilicen” 

  

Ejercicio Impositivo 

 

En lo referente al ejercicio impositivo, el artículo 7 de la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno dispone: “El ejercicio impositivo es anual y comprende el lapso 

que va del 1o. de enero al 31 de diciembre. Cuando la actividad generadora de la 



 

 

renta se inicie en fecha posterior al 1o. de enero, el ejercicio impositivo se cerrará 

obligatoriamente el 31 de diciembre de cada año.” 

 

Ingresos en la Fuente Ecuatoriana 

 

El artículo 2 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, dispone: 

“1.- Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito u oneroso, bien 

sea que provengan del trabajo, del capital o de ambas fuentes, consistentes en 

dinero, especies o servicios; y, 

2.- Los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales ecuatorianas 

domiciliadas en el país o por sociedades nacionales...” 

De conformidad a lo dispuesto por el artículo 16 del cuerpo legal antes mencionado, 

en concordancia con el artículo 37 de su Reglamento a la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno, la base imponible del impuesto a la renta está constituida por la 

totalidad de los ingresos ordinarios y extraordinarios gravados con el impuesto, 

menos las devoluciones, descuentos, costos, gastos y deducciones, imputables a 

tales ingresos. 

 

Tarifa Impositiva del Impuesto a la Renta 

 

El primer inciso del artículo 37 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 

referente a la tarifa del impuesto a la renta para sociedades, en su parte pertinente 

dispone: “Las sociedades constituidas en el Ecuador así como las sucursales de 

sociedades extranjeras domiciliadas en el país y los establecimientos permanentes 

de sociedades extranjeras no domiciliadas que obtengan ingresos gravables, 

estarán sujetas a la tarifa impositiva del veinte y cinco (25%) sobre su base 

imponible...” 

 

Declaraciones del Impuesto a la Renta 

 

El artículo 40 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, establece: 

“Las declaraciones del impuesto a la renta serán presentadas anualmente, en los 

lugares y fechas determinados por el reglamento...” 

A su vez, el artículo 58 del Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica del 

Régimen Tributario dispone: 



 

 

“La declaración anual del impuesto a la renta se presentará y se pagará el valor 

correspondiente en los siguientes plazos: 

1.Para las sociedades el plazo se inicia el 1ero. de febrero del año siguiente al que 

corresponda la declaración y vence en las siguientes fechas, según el noveno dígito 

del número de Registro Único de Contribuyentes (RUC) de la sociedad: 

(...) Cuando una fecha de vencimiento coincida con días de descanso obligatorio o 

feriados, aquella se trasladará al siguiente día hábil...” 

 

Sujetos Pasivos del IVA 

 

El artículo 63 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, establece: 

Art. 63.- “Sujetos pasivos.-  Son sujetos pasivos del IVA: 

a) En calidad de agentes de percepción: 

1. Las personas naturales y las sociedades que habitualmente efectúen 

transferencias de bienes gravados con una tarifa;  

2. Quienes realicen importaciones gravadas con una tarifa, ya sea por cuenta propia 

o ajena; y,  

3. Las personas naturales y las sociedades que habitualmente presten servicios 

gravados con una tarifa. 

b) En calidad de agentes de retención: 

1. Las entidades y organismos del sector público; las empresas públicas y las 

privadas consideradas como contribuyentes especiales por el Servicio de Rentas 

Internas; por el IVA que deben pagar por sus adquisiciones a sus proveedores de 

bienes y servicios cuya transferencia o prestación se encuentra gravada, de 

conformidad con lo que establezca el Reglamento;... 

(...) … Los agentes de retención del Impuesto al Valor Agregado (IVA), retendrán el 

IVA en una proporción del 30% del impuesto causado cuando se origine en la 

transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal y del 70% del impuesto 

cuando se origine en la prestación de servicios gravados. Los citados agentes 

declararán y pagarán el impuesto retenido mensualmente y entregarán a los 

establecimientos afiliados el correspondiente comprobante de retención del 

Impuesto al Valor Agregado (IVA), el que le servirá como crédito tributario en las 

declaraciones del mes que corresponda... 

 

 



 

 

Agentes de retención 

 

Por su parte, el Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario establece: 

Art. 118.- “Agentes de retención del Impuesto al Valor Agregado.- Son agentes 

de retención del IVA: las entidades y organismos del sector público según la 

definición del Art. 118 de la Constitución Política de la República del Ecuador, así 

como las sociedades y las personas naturales obligadas a llevar contabilidad a las 

que el Servicio de Rentas Internas las haya calificado y notificado como 

contribuyentes especiales. La retención se efectuará sobre el IVA que deben pagar 

en sus adquisiciones de bienes o servicios. 

Así mismo, se constituye en agente de retención del IVA toda sociedad o persona 

natural obligada a llevar contabilidad que adquiera bienes o servicios cuyos 

proveedores sean personas naturales no obligadas a llevar contabilidad. 

Los agentes de retención están sujetos a las obligaciones y sanciones establecidas 

en el Art. 49 (50)  de la Ley de Régimen Tributario Interno.” 

 

Obligaciones de los Agentes de Retención 

“Art. 50.- Obligaciones de los agentes de retención.- Los agentes de retención 

están obligados a entregar el respectivo comprobante de retención, dentro del 

término no mayor de cinco días de recibido el comprobante de venta, a las personas 

a quienes deben efectuar la retención. En el caso de las retenciones por ingresos 

del trabajo en relación de dependencia, el comprobante de retención será  

entregado dentro del mes de enero de cada año en relación con las rentas del año 

precedente. Así mismo, están obligados a declarar y depositar mensualmente los 

valores retenidos en las entidades legalmente autorizadas para recaudar tributos, en 

las fechas y en la forma que determine el  reglamento. 

 

Igualmente los agentes de retención están obligados a proporcionar al Servicio de 

Rentas Internas cualquier tipo de información vinculada con las transacciones por 

ellos efectuadas, a fin de verificar el cabal cumplimiento de las obligaciones 

tributarias y la aplicación de las exenciones creadas por ley, por parte de los 

respectivos sujetos pasivos, en su calidad de contribuyentes o de responsables;  



 

 

El incumplimiento de las obligaciones de efectuar la retención, presentar la 

declaración de retenciones, depositar los valores retenidos y entregar los 

comprobantes a favor del retenido, será sancionado con las siguientes penas: 

 

1.- De no efectuarse la retención, de hacerla en forma parcial o de no depositar los 

valores retenidos, el agente de retención será obligado a depositar en las entidades 

autorizadas para recaudar tributos el valor total de las retenciones que debiendo 

hacérselas no se efectuaron, o que realizadas no se depositaron, las multas e 

intereses de mora respectivos, sin perjuicio de las demás sanciones establecidas en 

el Código Tributario; 

2.- El retraso en la presentación de la declaración de retención será sancionado de 

conformidad con lo previsto por el artículo 100 de esta Ley. El retraso en la entrega 

de los tributos retenidos dará lugar a la aplicación de los intereses de qué trata el 

artículo 20 del Código Tributario, sin perjuicio de las demás sanciones previstas en 

dicho Código; y, 

3.- La falta de entrega del comprobante de retención al contribuyente será 

sancionada con una multa equivalente al cinco por ciento (5%) del monto de la 

retención, y en caso de reincidencia se considerará como defraudación de acuerdo 

con lo previsto en el Código Tributario. 

 

En caso de concurrencia de infracciones, se aplicarán las sanciones que procedan 

según lo previsto por el Libro Cuarto del Código Tributario.” 

 

 

Momento de la retención y declaraciones de las retenciones en la fuente 

 

El Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario 

establece: 

 “Art. 120.- Momento de la retención y declaraciones de las retenciones en la 

fuente.- La retención en la fuente deberá realizarse en el momento en el que se 

pague o acredite en cuenta el valor por concepto de IVA contenido en el respectivo 

comprobante de venta, en el mismo término previsto para la retención en la fuente 

de Impuesto a la Renta. ... 

... Los agentes de retención declararán y depositarán mensualmente, en las 

instituciones legalmente autorizadas para tal fin, la totalidad del IVA retenido dentro 



 

 

de los plazos fijados en el Art. 77 de este Reglamento, sin deducción o 

compensación alguna. ...” 

 

Art. 77.- “Plazos para declarar y pagar.- Los agentes de retención del Impuesto a la 

Renta, presentarán la declaración de los valores retenidos y los pagarán en el 

siguiente mes, hasta las fechas que se indican a continuación, atendiendo al noveno 

dígito del número del Registro Único de Contribuyentes - RUC: 

 

Si el noveno dígito es                             Fecha de vencimiento 

                                                                 (hasta el día) 

 

            1                                                      10 del mes siguiente 

            2                                                      12 del mes siguiente 

            3                                                      14 del mes siguiente 

            4                                                      16 del mes siguiente 

            5                                                      18 del mes siguiente 

            6                                                      20 del mes siguiente 

            7                                                      22 del mes siguiente 

            8                                                      24 del mes siguiente 

            9                                                      26 del mes siguiente 

            0                                                      28 del mes siguiente 

 

Cuando una fecha de vencimiento coincida con días de descanso obligatorio o 

feriados, aquella se trasladará al siguiente día hábil. ...” 

 

Defraudación 

 

Los Art. 342 y 344 del Código Tributario en su Capítulo I De la Defraudación 

establece: 

Art. 342.- “Concepto.- Constituye defraudación, todo acto de simulación, ocultación, 

falsedad o engaño, que induce a error en la determinación de la obligación tributaria, 

o por los que se deja de pagar en todo o en parte los tributos realmente debidos, en 

provecho propio o de un tercero.” 

 



 

 

Art. 344.-  “Casos de defraudación.- Son casos especiales de defraudación: 

 

1.- La falsa declaración de mercaderías, cifras, datos, circunstancias o antecedentes 

que influyan en la determinación de la obligación tributaria;(...) 

(...) 3.- La omisión de ingresos, la inclusión de costos, deducciones, rebajas o 

retenciones, inexistentes o superiores a los que procedan legalmente y, en general, 

la utilización en las declaraciones tributarias o en los informes que se suministren al 

Servicio de Rentas Internas, de datos falsos, incompletos o desfigurados, de los 

cuales se derive un menor impuesto causado. 

 

En el caso de la declaración de retenciones en la fuente, constituye defraudación el 

hecho de no incluir en la declaración la totalidad de las retenciones que han debido 

realizarse, el efectuar las retenciones y no declararlas o el declararlas por un valor 

inferior. En este caso, la sanción se calculará sobre el valor de la retención no 

efectuada o no declarada. 

 

4.- La alteración dolosa en libros de contabilidad, en perjuicio del acreedor tributario, 

de anotaciones, asientos u operaciones relativas a la actividad económica, así como 

el registro contable de cuentas, nombres, cantidades o datos falsos; 

 

5.- Llevar doble contabilidad, con distintos asientos, para el mismo negocio o 

actividad económica; 

 

6.- La destrucción total o parcial, de los libros de contabilidad u otros exigidos por 

las normas tributarias, o de los documentos que los respalden, para evadir el pago o 

disminuir el valor de obligaciones tributarias; y, 

 

7.- La falta de entrega por los agentes de percepción en el tiempo previsto por la 

Ley o los Reglamentos, del valor de los tributos que hubieren recaudado.” 

 

Los artículos 4 y 20 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno disponen: 

 

“Art. 4.- Sujetos pasivos.- Son sujetos pasivos del impuesto a la renta las personas 

naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades, nacionales o extranjeras, 



 

 

domiciliadas o no en el país, que obtengan ingresos gravados de conformidad con 

las disposiciones de esta Ley. 

 

Los sujetos pasivos obligados a llevar contabilidad, pagarán el impuesto a la renta 

en base de los resultados que arroje la misma. 

 

Art. 20.- Principios generales.- La contabilidad se llevará por el sistema de partida 

doble, en idioma castellano y en dólares de los Estados Unidos de América, 

tomando en consideración los principios contables de general aceptación, para 

registrar el movimiento económico y determinar el estado de situación financiera y 

los resultados imputables al respectivo ejercicio impositivo.”  

 

Interés 

 

Para el cálculo del interés aplicable a partir del 01 de enero del 2008 se considerará 

lo señalado en el artículo 21 del Código Tributario modificado por la Ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador, publicada en el S.III. R.O. 242 

de 29 de diciembre de 2007, mismo que dispone: “La obligación tributaria que no 

fuera satisfecha en el tiempo que la ley establece, causará a favor del respectivo 

sujeto activo y sin necesidad de resolución administrativa alguna, el interés anual 

equivalente a 1.5 veces la tasa activa referencial para noventa días establecida por 

el Banco Central del Ecuador, desde la fecha de su exigibilidad hasta la de su 

extinción. Este interés se calculará de acuerdo con las tasas de interés aplicables a 

cada período trimestral que dure la mora por cada mes de retraso sin lugar a 

liquidaciones diarias; la fracción de mes se liquidará como mes completo...” 

PLAN DE MONITOREO: 

El plan de monitoreo busca investigar las falencias de una entidad en cierta área, es 

decir encontrar sus zonas críticas, para determinar los objetivos que incerten la 

solución al problema planteado. Por ello se pretende verificar el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias en el año 2009 y demostrar su veracidad frente a lo 

contabilizado, a fin de monitorear las cuentas de Ingresos, Gastos y Retenciones en 

la fuente de IVA y Renta, para poder planificar el pago del impuesto a la renta para 

el año 2010, que se ejecutará en abril del año 2011.  



 

 

 

6. METODOLOGIA 

 

6.1 METODOS: 

Método Deductivo 

Este método posibilitará la aplicación de conocimientos generales en la 

definición de hechos específicos aplicables en la investigación a realizarse. 

 

Método Inductivo 

La aplicación de este método permitirá el partir de hechos particulares para 

llegar a conclusiones generales. 

 

Método Analítico 

Este método consiste en la separación de las partes de un todo para 

estudiarlas en forma individual. 

 

6.2 Técnicas 

La Observación Directa 

En el proceso investigativo observaremos la realidad objetiva de la compañía 

mediante el registro contable de las transacciones que se realizaron el período 

económico 2009. 

 

La Observación Indirecta 

Además se observará las declaraciones realizadas por la compañía de los 

siguientes impuestos: Impuesto al Valor Agregado, Retenciones en la Fuente y el 

Impuesto a la Renta del año 2009. 

 

La Entrevista 

 

Se pretende realizar entrevistas al personal de contabilidad de la empresa con el fin 

de que obtener información acerca de los diferentes rubros contables de la 

empresa. 

 



 

 

6.3 INSTRUMENTOS O MEDIOS: 

Para el presente trabajo de investigación éstos estarán constituidos por: 

 

- Leyes y normas tributarias 

- Estados financieros 

- Resolución y circulares con respecto al Informe de cumplimiento Tributario  

- Declaraciones IVA Formularios 104 mensuales del año 2009 

- Declaraciones Retenciones en la Fuente Formularios 103 mensuales del año 

2009 

- Declaración del Impuesto a la Renta año 2009 

 

 

7. CRONOGRAMA DE TRABAJO O DE ACTIVIDADES 

TIEMPO
ACTIVIDADES

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1. Conformación del grupo de investigación

2. Selección del tema

3. Diseño del proyecto

4. observaciones

5. Presentación del proyecto

6. Iniciación del Borrador de Tesis

7. Avance Teórico

8. Corrección del avance teórico

9. Avance Práctico

10. Corrección del avance práctico

11. Análisis e interpretación de los datos

12. Corrección del análisis e interpretación

13. Revisión parcial de avance del borrador de tesis

14. Redacción preliminar 

15. Presentación del borrador de tesis y

revisión

16. Sustentación Privada del Borrador de 

Tesis

17. Corrección Definitiva

18. Sustentación Pública y Grado Oral

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

MESES
OCTUBRE SEPTIEMBRE

 

 



 

 

 

8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

8.1 RECURSOS HUMANOS 

Dentro del recurso humano, la investigación estará realizada por Nancy Guamán 
G. y Mariela Navas G. egresadas del noveno módulo de la carrera de 
contabilidad y auditoría 
 

8.2 RECURSOS MATERIALES 

Se utilizará los siguientes materiales: 

- Material de Oficina 

- Computador 

- Internet 

- Libros 

- Calculadora 

- Papel Bond 

- Carpeta, etc. 

 
8.3 RECURSOS ECONOMICOS 

 
El financiamiento del proyecto de investigación estará compuesto por un aporte 
individual de cada investigador. 
 
 
FINANCIAMIENTO 

 

 

Aporte de Nancy Guamán $ 1.800,00  

Aporte de Mariela Navas $ 1.800,00  

TOTAL INGRESOS $ 3.600,00  

Curso de Apoyo $ 2.400,00  

Gastos en suministros varios: 

hojas, cuadernos, cd´s, esferos 

$ 120,00  

Conexión telefónica y de Internet $ 80,00  

Impresión $ 100,00  

Gastos de movilización $ 160,00  

Compra de derechos  $ 400,00  

Gastos de Estadía $ 160,00  

Imprevistos $ 180,00  

TOTAL EGRESOS $ 3.600,00  

INGRESOS 

EGRESOS 
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