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b. RESUMEN 
 

El presente trabajo de tesis tiene como título Auditoría Tributaria al 

Ejercicio Fiscal 2009 de la Importadora Paramadera de la ciudad de Cuenca, 

el mismo se realizó como requisito previo a optar al grado de Ingeniera en 

Contabilidad y Auditoría en la Universidad Nacional de Loja, su desarrollo se 

ajusta a las Normas establecidas para el efecto. 

 

El propósito fue contribuir en la revisión de las operaciones realizadas 

durante el período examinado, en función de los objetivos planteados: en 

primer término verificar la exactitud de los resultados a partir de los datos 

obtenidos durante la ejecución de trabajo de campo de acuerdo a los 

requerimientos que determina la auditoria tributaria. 

 

 Determinar la estructura e implementación de la organización 

contable y las medidas de control, en sí establecer una cultura tributaria que 

permita desarrollar las actividades según la Ley y Reglamentos tributarios 

para que de conformidad a los mismos, el desarrollo contable -tributario sea 

efectivo.  Cabe indicar que para el desarrollo de las actividades no debemos 

dejar de lado las Normas de Contabilidad que van de la mano con las leyes 

tributarias. Establecer la razonabilidad de los registros contables para en 

virtud de lo antes indicado con la buena aplicación tributaria podamos 
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obtener beneficios fiscales y la corrección pertinente en caso de errores, con 

el objeto de salvaguardar los intereses institucionales.  

 

Conocer la legalidad, veracidad y propiedad de la documentación y los 

registros que sustentan las declaraciones del contribuyente, esto es lo que 

determinan la ley y reglamentos; y de este modo disminuir los denominados 

gastos no deducibles que generan impuestos. 

 

Optimizar el desarrollo tributario con el fin de disminuir el pago de 

multas, intereses y recargos y mantener un buen estado tributario que forma 

parte de la imagen de la empresa para con terceros. 

 

Considerando que somos actores importantes en el recaudo de 

impuestos debemos conocer nuestras obligaciones para con el fisco, tal es el 

caso del contribuyente bajo estudio que debe presentar sus declaraciones de 

forma mensual, tanto del Impuesto al Valor Agregado y al pago de 

Retenciones en la fuente de IVA en los porcentajes correspondientes; esto 

es 30%, 70% y 100% tanto en la compra de bienes o servicios según sea el 

caso lo cual se deberá declarar en Formulario 104; de igual forma la 

declaración y pago de Retenciones en la Fuente  del  Impuesto a la Renta en 

calidad de agente de retención en sus porcentajes del 1%, 2% y 8% en el 

formulario 103 con un plazo máximo al 14 del mes siguiente, así también, los 
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anexos: REOC que deberá ser declarado el mes subsiguiente a la 

declaraciòn, Anexo de Gastos Personales y Anexo de Relación de 

Dependencia que se lo deberá presentar en el mes de febrero de 

conformidad al noveno digito del RUC. 

 

Adicionalmente, deberá presentar la declaración anual del Impuesto a 

Renta en el Formulario 102 correspondiente a personas naturales obligadas 

a llevar contabilidad, dicha declaración la deberá efectuar en los plazos 

correspondientes según el noveno digito del Registro Único de 

Contribuyentes que para el caso del contribuyente en mención sería hasta el 

14 de marzo del año siguiente al período declarado, en dicho formulario se 

hará constar calculo  del valor por anticipo del impuesto a la Renta previo a la 

aplicación de la fórmula; y este se lo cancelara en dos cuotas una en julio el 

50% y otra en el mes de septiembre 50%.  

 

Finalmente, establecer el acta definitiva que contenga comentarios, 

conclusiones y recomendaciones, para que sirva como herramienta para que 

su Gerente Propietaria pueda tomar decisiones respecto al recaudo en 

calidad de agente de retención tanto del Impuesto al Valor Agregado como 

en la fuente del Impuesto a la Renta y pago de impuestos de forma eficiente 

y efectiva con economía, de conformidad a las leyes y normativa vigente. 
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SUMMARY 

 

This research work is entitled to Tax Audit Fiscal Year 2009 of the Importer 

Paramadera of the city of Cuenca, íhe same was done as a prerequisite for 

the degree of Engineer in Accounting and Auditing at the National University 

of Loja, development meets the standards established for that purpose. 

 

The purpose was to contribute to the review of operations during the reporting 

period, that depending on the objectives: firstly to verify the accuracy of the 

results from data obtained during the execution of field work according to the 

requirements that determines the tax audit for the purpose. 

 

Determine the structure and implementation of the accounting organization 

and control measures in itself establish a tax culture, allowing the 

development activities under the Act and Regulations to tax pursuant to, the 

development and tax accounting is cash. 

 

Establish the reasonableness of accounting records for under the above 

provisions apply to tax the successful implementation can get tax benefits 

and the appropriate correction for errors that safeguard institutional interests. 
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Knowing the legality, accuracy and appropriateness of documentation and 

records that support the statements of the taxpayer, this will determine the 

law and regulations, and thus reduce the so-called non-deductible expenses 

that genérate taxes. 

 

Optimize the development tax to reduce the fines, interest and penalties and 

maintain good tax that is part of the image of the company with third parties. 

Considering that we are major players in the collection of taxes we know all 

our obligations to the Treasury as in the case of the taxpayer under study that 

is required to file their monthly VAT and income both as a withholding agent, 

as well as attachments such as: REOC, personal expenses, dependent 

refationships. 

 

Finally, establish a report containing observations, conclusions and 

recommendations for their owner-managers can make decisions regarding 

the collection agent as both the VAT and withholding tax on income and taxes 

efficiently and effectively with economy accordance with íhe laws and 

regulations.  



7 
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La importancia de la Auditoría Tributaria radica en su enfoque sintético al 

considerar para su análisis Balances y Declaraciones, a fin de verificar la 

integridad y/o exactitud de un resultado a partir de los datos con un enfoque 

hacia la organización, es decir determinación de la estructura e 

implementación de la organización contable y medidas de control. 

      

El presente trabajo de tesis está orientado a establecer la razonabilidad 

de los saldos presentados al fisco y que conforman la Base Imponible del 

Impuesto a la Renta y  la verificación del cumplimiento de las disposiciones 

legales aplicables a la auditoría tributaria, su estudio y evaluación permitió 

obtener un informe que contiene comentarios conclusiones y 

recomendaciones con el fin de que la entidad adopte correctivos en el 

proceso contable - tributario de las operaciones realizadas en la Importadora. 

  

La estructura comprende TÍTULO: Auditoría Tributaria al Ejercicio Fiscal 

2009 de la Importadora Paramadera de la ciudad de Cuenca. RESUMEN, 

que es la síntesis del trabajo de investigación; LA  INTRODUCCIÓN,  aquí se 

explican tres aspectos  como la importancia del Tema, el aporte a la entidad 

y una breve síntesis del trabajo,  REVISIÓN DE LITERATURA donde se 

describen conceptos básicos de auditoría y el proceso de la Auditoría 

Tributaria, así mismo,  importancia clasificación y los elementos teóricos  del 
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proceso explicado en sus fases, también se explica lo que son Técnicas, 

Pruebas, Papeles de Trabajo, Comunicación de Resultados y la 

Determinación, MATERIALES Y MÉTODOS, explica, cómo y cuándo se 

utilizaron los diferentes materiales, los métodos, técnicas y se explican los 

procedimientos utilizados en el desarrollo del proceso, en RESULTADOS, se 

expone el trabajo practico de la auditoría que se desarrolló utilizando un 

enfoque empresarial y gerencial es decir mediante la selección e 

identificación de componentes como lo recomienda la Ley de Régimen 

Tributario Interno y su Reglamento, el mismo que inicia con la Orden de 

Determinación, Visita Previa, Planificación Específica, La Evaluación del 

Sistema de Control Interno; la segunda Etapa, se aplicaron los Programas y 

procedimientos que contribuyeron a la determinación de los hallazgos que 

contienen los papeles de Trabajo, se presenta el Informe Final el que mismo 

contiene Comentarios, Conclusiones y Recomendaciones; se concluye con la 

presentación de CONCLUSIONES Y RECOMENCACIONES de la tesis, por 

último se presenta la BIBLIOGRAFÍA, aquí se exponen los documentos que 

se investigaron para obtener la información. INDICE, presentación de la 

estructura del trabajo de tesis. 
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d.    REVISIÓN DE LITERATURA 
 

AUDITORÍA 

 

“Es un examen objetivo, sistemático y profesional de las operaciones 

financieras o administrativas o de ambas a la vez practicado con 

posterioridad a su ejecución con la finalidad de verificarlas, evaluarlas y 

elaborar el correspondiente informe que debe contener comentarios, 

conclusiones y recomendaciones y en caso de examen a los estados 

financieros el respectivo dictamen profesional.”1 

 

“La auditoría se puede definir como el examen independiente y la 

expresión de una opinión sobre los estados financieros de una empresa, 

realizados por un profesional, el auditor designado para desempeñar tales 

funciones. Es fundamental para ello el requisito de independencia, ya que de 

lo contrario quedaría menoscabada la autoridad de la opinión y su validez de 

cara, a quienes pretenden depositar en ella su confianza.”2 

 

 La auditoría, la podría definir como una herramienta valiosa que a 

través de la aplicación de procesos determinados, realizar un análisis a partir 

                                            
1 ILACIF.  Manual Latinoamericano de Auditoría Profesional en el Sector Público. Pág. 15 
 
2COOPERS &LYBRAND. Manual De Auditoria. Barraincúa. Pág. 1    
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de los Estados Financieros, lo que facilita determinar deficiencias sean estas 

en el manejo de la información de la empresa; o en el desarrollo de los 

procesos.   

 

Importancia  

 

 Su importancia es reconocida desde los tiempos remotos, teniéndose 

conocimiento de su existencia ya en las lejanas épocas de la civilización. 

 

Su importancia radica en: 

 Permite comprobar la veracidad, exactitud y autenticidad de las 

operaciones económicas financieras desarrolladas por la empresa. 

 Se puede aplicar a todas las actividades de la empresa. 

 Permite detectar falencias en del desarrollo de las actividades y el manejo 

de la información, para tomar acciones correctivas 

 Permite determinar la razonabilidad de los saldos. 

 Evalúa las operaciones, controles y actividades en todos los niveles de  

que realiza la empresa. 

 Permite determinar si la ejecución de los procesos de realizan de forma 

eficiente y efectiva. 

 Sirve de herramienta para detectar errores contables. 
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 Asesora en la obtención de información financiera confiable, oportuna y 

útil para la toma de decisiones gerenciales. 

 

Objetivos  

 

 Determinar el grado de cumplimiento de deberes y obligaciones 

asignadas al ente económico. 

 Emitir recomendaciones con miras al mejorar los procesos a través de la 

aplicación correcta del sistema de control interno implementado. 

 Dar a conocer posibles desviaciones en las actividades de una empresa 

con el fin de sugerir acciones correctivas. 

 Determinar si la ejecución de procesos y actividades se realizan en forma 

eficiente, efectiva y económica; que permita el aprovechamiento de 

recursos y de la capacidad instalada. 

 Realizar un análisis tanto de cuentas de ingresos como de gasto 

resultado de las operaciones. 

 

 Obtener evidencias suficientes y competentes para respaldar el Informe 

de Auditoría. 

 Verificar la confiabilidad y oportunidad de la información financiera, 

administrativa y de otro orden para la toma de decisiones gerenciales. 

 Sugerir correcciones que se encuentren el transcurso de la auditoría. 
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CLASIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA  

En forma general y resumida la auditoria se clasifica en: 

 

C
L
A

S
IF

IC
A

C
IÒ

N
 

  

De acuerdo a quienes la 

ejecutan 

  

 

 Auditoría Interna 

 Auditoría Externa 

 

  

  Auditoría Financiera 

 

  Auditoría Operativa y de  

Gestión 

Por el alcance  Examen Especial 

 

  Auditoría Ambiental 

 

  Auditoría Computarizada 

 Auditoría Tributaria 

 Auditoría Informática 

 

 

Por el lugar donde se realiza  Auditoría Gubernamental 

 Auditoría Privada 
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DE ACUERDO A QUIEN LA EJECUTA 

 

Auditoría Interna.- Consiste en una evaluación establecida dentro de la 

entidad como un servicio a la misma. Sus funciones incluyen, entre otras 

examinar, evaluar y monitorear la adecuación y efectividad  de los sistemas 

de control contables e internos. 

Auditoría Externa.- Constituye en evaluaciones realizadas por la 

Contraloría General del Estado, como organismo de control, a través de sus 

propias unidades, dando cumplimiento al programa anual de la Contraloría. 

 

DE ACUERDO AL LUGAR DONDE SE REALIZA 

 

Auditoría Privada.-  Aquella que es ejecutada por firmas privadas 

dedicadas realizar  auditorías a las empresas. 

Auditoría Gubernamental.- Se refiere principalmente a las actividades 

que se realizan en instituciones del sector público. 

  

DE ACUERDO A SU ALCANCE 

 

Auditoría Financiera.-  Tiene como objetivo auditar a los estados 

financieros que permitan al auditor expresar una opinión respecto de que si 

los estados financieros están preparados, en todos los aspectos importantes, 
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de acuerdo con los principios y normas de contabilidad generalmente 

aceptados  por la profesión contable o por una auditoria competente. 

Auditoría Operacional y de Gestión.-  Consiste en el examen y 

evaluación que se realiza con respecto a una entidad u organismo para 

establecer el grado de eficiencia y economía en el proceso administrativo; 

verificando y constatando el cumplimiento de las disposiciones legales o 

pertinentes y formula conclusiones, observaciones y recomendaciones 

tendientes a mejorarlos. 

Examen Especial.-  Análisis y revisión de un rubro en especial o 

transacciones efectuadas, con el objeto de evaluar los procedimientos 

legales y financieros para emitir un informe que contiene conclusiones, 

observaciones y recomendaciones. 

Auditoría Ambiental.- Es un examen metodológico de los procesos 

operativos de determinadas industrias, lo cual involucra análisis, pruebas y 

confirmación de procedimientos y prácticas que llevan a la verificación del 

cumplimiento  de requerimientos legales, políticas internas y prácticas 

aceptadas con un enfoque de control y su impacto en el ambiente, que 

además permita dictaminar la aplicación de medidas preventivas y 

correctivas. 

Auditoría Computarizada.- La auditoría de los sistemas de información 

se define como cualquier auditoría que abarca la revisión y evaluación de 

todos los aspectos (o de cualquier porción de ellos) de los sistemas 

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
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automáticos de procesamiento de la información, incluidos los 

procedimientos no automáticos relacionados con ellos y las interfaces 

correspondientes, para lo cual se requiere de la promulgación de Normas 

Generales para la Auditoría de los Sistemas de Información. 

 

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

Es un procedimiento destinado a fiscalizar el correcto cumplimiento a 

los contribuyentes de su obligación tributaria principal, como también de 

aquellas accesorias o formales contenidas en la normativa legal y 

administrativa vigente, con el propósito de: Verificar que las declaraciones de 

impuestos sean expresión fidedigna de las operaciones registradas en sus 

libros de contabilidad y de la documentación soportante, y que reflejen todas 

las transacciones económicas efectuadas y el establecimiento de que si las 

bases imponibles, créditos, exenciones, franquicias, tasas e impuestos, están 

debidamente determinados y de existir diferencias, proceder a efectuar el 

cobro de los tributos con los consecuentes recargos legales.  En si la 

auditoría tributaria permite detectar oportunamente el no cumplimiento de las 

obligaciones tributarias.  

 

Enfoques de una Auditoría Tributaria 

 Enfoque sìntetico:  Balance – Declaraciòn 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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 Enfoque analítico: Declaración – Balances nvo 

 Enfoque hacia los datos: Verificación de la integridad y/o exactitud de 

un resultado a partir de los datos. 

 Enfoque hacia la organización: Determinación de la estructura e 

implementación de la organización contable y medidas de control. 

Criterios para la inicialización de una Auditoría Tributaria 

1. Denuncia.- es un deber sustancial de la administración tributaria, 

recibir, investigar y tramitar las denuncias que se les presenten sobre 

fraudes tributarios o infracciones de leyes impositivas de su 

jurisdicción. 

2. Inconsistencias en información de sujeto pasivo.- entre 

declaraciones, entre declaraciones y anexos. 

3. Control.-  proyectos por sectores económicos, riesgos de auditorías 

anteriores. 

4. Observaciones de auditores externos.- informes de cumplimiento, 

informes de auditorías a los estados financieros. 

5. Informes de tratamiento.- acta de determinación no formal, auditoría 

preliminar. 

6. Importancia del sujeto pasivo.- nivel de ventas, nivel de compras, 

nivel de activos, pasivos o patrimonio, participación en el mercado y 

calidad de agente de retención. 
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Marco Legal y Normativo 

Base Legal 

 Constitución Política de la República del Ecuador “Art. 211" 

 Ley de Régimen Tributario Interno  

 Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno 

 Código Tributario 

 Reglamento de Comprobantes de Venta 

Normativa Técnica 

 Normas Ecuatorianas de Auditoría (NEA) 

 Normas Técnicas de Control Interno (NTCI) 

 Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) 

NORMAS DE AUDITORÍA GENERALMENTE ACEPTADAS 

Las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, son los principios 

fundamentales de auditoría a los que debe enmarcarse su desempeño 

durante el proceso de la auditoría.  Estas normas se aplican a todo el 

proceso de la auditoría y se relacionan básicamente con la conducta 

funcional del auditor como persona humana y regula los requisitos y 

aptitudes que deben reunir para actuar como auditor. 
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Las normas de auditoría se relacionan no solamente con las 

calificaciones profesionales del individuo, sino también con el criterio o juicio 

ejercido por él en la ejecución de la auditoría y en elaboración del informe. 

Las normas de auditoría generalmente aceptadas están divididas en tres 

grandes grupos:  

Normas generales, Normas en el campo de trabajo y Normas para la 

elaboración del informe. Están íntimamente relacionadas y dependen unas 

de otras. 

Normas Generales: 

 En todos los asuntos relacionados con el trabajo asignado, el o los 

auditores, deberán mantener una actitud mental independiente. 

 Se ejercerá el debido cuidad profesional en el ejecución de la 

auditoría y la preparación del informe. 

 Las normas generales son de naturaleza personal y tienen que ver 

con las calificaciones del auditor y la calidad de su trabajo. 

Normas en el campo de trabajo 

 Debe efectuarse un apropiado estudio y evaluación de control 

interno existentes como una base de confianza en él para la 
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determinación de la amplitud de las pruebas a las cuales los 

procedimientos de auditoría serán ajustados. 

 Las actividades realizadas deberán ser supervisadas. 

 Se obtendrá suficiente y adecuado material probatorio por medio 

de inspección, observación, indagación y confirmaciones de 

terceros, para lograr una base razonable que le permita emitir una 

opinión respecto a los estados financieros bajo examen. 

Normas para la elaboración del informe 

 El informe manifestará si los estados financieros están preparados 

de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados. 

 El informe hará referencia a la consistencia en un párrafo 

separado, a continuación de la opinión, solamente cuando los 

principios contable son se hubieran aplicado uniformemente. 

 La información revelada en los estados financieros se tendrá como 

razonablemente adecuada, a menos que en el informe se indique 

de otro modo. 

 El informe contendrá la expresión de una opinión respecto a los 

estados financieros tomados en conjunto, o una aseveración en el 
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sentido de que no puede expresarse una opinión global, deberá 

explicarse las razones que existen. 

CONTROL INTERNO 

“En su significado más amplio, control interno comprende la 

estructura, las políticas, los procedimientos y las cualidades del personal de 

la empresa, con el objetivo de proteger sus activos, asegurar la validez de la 

información, promover la eficiencia en las operaciones, estimar y asegurar el 

cumplimiento de las políticas y directrices emanadas de la dirección.”3 

   OBJETIVOS 

Salvaguarda la organización de posibles pérdidas financieras debidas a 

fraude o error. Los controles deben diseñarse para garantizar que: 

 “La organización percibe y anota en sus libros todos los ingresos 

que le correspondan. 

 Todos los gastos estén debidamente autorizados. 

 Todos los activos estén adecuadamente registrados y 

salvaguardados. 

                                            
3
 MIRA NAVARRO J.C. Apuntes de Auditoria.  Edición electrónica.  2006 
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 Todos los pasivos estén debidamente registrados y se hayan 

hecho provisiones para pérdidas reales o previstas. 

 Los registros contables sean una base para preparar los estados 

financieros. 

 Los errores e irregularidades cometidos al  procesar  la 

información contable sean detectados para la toma de acciones 

correctivas 

 Evitar multas e intereses y el buen recaudo de impuestos. 

 La declaraciones de impuesto sean fiel reflejo de la contabilidad y 

se encuentre debidamente sustentada. 

 Elementos del control interno 

 Los elementos del control interno son: 

 Organización.- Comprende algunos principios como la dirección, 

coordinación, división de labores y asignación de responsabilidades. 

 Procedimiento.- Los principios  anotados en la organización no son 

suficientes para un buen control interno, si no que se deben aplicar esos 

procedimientos capaces de garantizar la solidez de la entidad; esos son. 

 Planeación 



24 
 

 
 

 Registro 

 Informes 

 Personal 

Los elementos de personal que intervienen en el control interno son: 

 Entrenamiento 

 Eficiencia 

 Moralidad 

 Retribución 

 Supervisión 

Para que el personal de la empresa desarrolle bien las actividades de 

acuerdo a los planes establecidos, es necesaria una vigilancia permanente, 

la misma que debe ejercerse en diferentes niveles, por diferentes 

funcionarios y en forma directa e indirecta. 

 Características 

“Los controles en el control interno, pueden ser caracterizados bien 

como contables o como administrativos: 
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Controles contables.- comprende el plan de organización y todos los 

métodos y procedimientos cuya misión es la salvaguarda de los bienes 

activos y la fiabilidad de los registros contables. 

Controles administrativos.- se relacionan con la normativa y los 

procedimientos existentes en una empresa vinculados a la eficiencia 

operativa y el acatamiento de las políticas de dirección y normalmente sólo 

influyen indirectamente en los registros contables.”4 

CLASES DE CONTROL INTERNO. 

De acuerdo  al momento de la aplicación del Control Interno, puede 

ser previo, concurrente y posterior a la ejecución de las operaciones: 

Control Interno Previo.- Las entidades y organismos establecerán 

mecanismos y procedimientos para analizar las operaciones y actividades 

que hayan proyectado realizar, antes de su autorización o de que ésta surta 

sus efectos, con el propósito de determinar  la propiedad de dichas 

operaciones y actividades, su legalidad y veracidad y finalmente su 

conformidad con el presupuesto, planes y programas. 

                                            
4 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Manual General de Auditoría Gubernamental. Quito-Ecuador 1992, 

Pág. 61 
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Control Interno Concurrente.- Los niveles de jefatura y otros cargos 

que tengan bajo su mando a un grupo de supervisores, establecerán y 

aplicaran mecanismos y procedimientos de supervisión permanente durante 

la ejecución de las operaciones, con el objeto de asegurar: 

1. La ejecución eficiente y económica de las funciones 

encomendadas. 

2. El cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias, y 

normativas. 

3. El aprovechamiento eficiente de los recursos humanos, materiales, 

tecnológicos y financieros. 

4. La adopción oportuna de las medidas correctivas necesarias. 

Control Interno Posterior.- La máxima autoridad de cada entidad y 

organismo, con la asesoría de su unidad de auditoría interna, establecerá los 

mecanismos para evaluar periódicamente y con posterioridad a la ejecución 

de las operaciones: 

1. El grado de cumplimiento de las disposiciones legales, 

reglamentarias y normativas. 

2. Los resultados de la gestión. 
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3. Los niveles de eficiencia, eficacia, efectividad y economía en la 

utilización y aprovechamiento de los recursos humanos, 

financieros, materiales, tecnológicos y naturales; y, 

4. El impacto que han tenido en el medio ambiente. 

El control interno según el enfoque puede ser administrativo o financiero. 

Control Interno Administrativo.- Es el plan de organización, 

procedimientos y registros que conciernen a los procesos de decisión que 

llevan a la autorización  de transacciones y actividades para fomentar la 

eficiencia de las operaciones, la observancia de la política prescrita y el 

cumplimiento de las metas y objetivos programados, estos controles pueden 

abarcar el análisis de estadísticas, estudios de tiempo y movimiento, 

informes de rendimientos, programas de capacitación de empleados y 

controles de calidad. 

Además, otros controles necesarios según la naturaleza de la misma. 

 Control Interno Financiero.- “Es el plan de organización, 

procedimientos  y registros que conciernen a la custodia y salvaguarda de los 
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recursos y la verificación de la exactitud, veracidad y confiabilidad de los 

registros contables y de los estados e informes financieros.”5  

CONTROLES BÁSICOS GENERALES. 

 “Constituyen la medida principal para asegurarse únicamente que 

aquellas transacciones legítimas y apropiadas son procesadas  y que 

cualquiera otra propuesta es rechazada. 

Para que exista el control, alguna forma de autorización tiene que ser 

efectuada antes, durante o después de la iniciación y ejecución de la 

transacción. 

Procedimientos de Registro 

Un efectivo sistema de contabilidad establece métodos y formularios que: 

a. Identifiquen y registren todas las transacciones válidas. 

b. Determinen el periodo de tiempo en que la transacción ocurre  

para permitir contabilizar las transacciones en el periodo 

contable apropiado., etc.”6 

                                            

5 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO. Manual General de Auditoría Gubernamental. Quito-

Ecuador. 1992, Pág. 63 
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Procedimiento de Custodia 

Constituye un procedimiento de vital importancia por cuanto: 

Dicho procedimiento estará encaminado a conseguir una custodia 

adecuada sobre el acceso y uso de activos y de registros,  como la seguridad 

de las instalaciones y  autorización para el acceso a programas de 

computación y a los archivos de información, etc. 

   Procedimientos de Revisión 

Revisión independiente sobre la ejecutoria y la evaluación apropiada 

de las cantidades anotadas, tales como: 

1. chequeos sorpresivos. 

2. conciliaciones. 

3. comparación de activos con los registros contables. 

4. controles de los programas de computación. 

5. revisión gerencial de los informes financieros. 

Los procedimientos descritos son conocidos también bajo otras formas 

de control como las siguientes: 

                                                                                                                             
6
 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO. Manual General de Auditoría Gubernamental. Quito-

Ecuador. 1992, Pág.65 
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1. controles de validación. 

2. controles de reejecución. 

3.  controles de disciplinados 

4. Controles de confirmaciòn 

PROCESO DE LA AUDITORÍA TRIBUTARIA 

 
PRIMERA FASE: PLANIFICACIÓN  
 

Es la primera fase del proceso de la auditoría y de su concepción 

dependerá la eficiencia y efectividad en el logro de los objetivos propuestos, 

utilizando los recursos estrictamente necesarios. La planificación debe ser 

cuidadosa y creativa, positiva e imaginativa, debe considerar alternativas y 

seleccionar los métodos  más adecuados para seleccionar las tareas 

 

La planificación de una auditoría comienza con la obtención de la 

información necesaria para definir la estrategia a emplear y culmina con la 

definición detallada de las tareas a realizar en la fase de la ejecución. 

 

Objetivos de la Planificación 

Consiste en determinar adecuada y razonablemente los 

procedimientos de auditoría que correspondan aplicar, cómo y cuando se 

ejecutará, para que se cumpla la actividad en forma eficiente y efectiva. 
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Al planificar el auditor debe considerar, entre otras cuestiones las 

siguientes: 

1.  Una adecuada comprensión de la actividad de la entidad, del sector 

en que ésta opera y la naturaleza de las transacciones. 

2.  Los procedimientos y principios contables que sigue la entidad y la 

uniformidad con que han sido aplicadas así como los sistemas 

contables utilizados para registrar las transacciones. 

La planificación de una auditoría comienza con la obtención de la 

información necesaria para definir la estrategia a emplear y culmina con la 

definición detallada de las tareas a realizar en la fase de la ejecución. 

FASES DE LA PLANIFICACIÓN 

La planificación de cada auditoría se divide en dos fases o momentos 

distintos, denominados: 

 

Planificación Preliminar 

Se desarrolla con base a denuncias, inconsistencia en información del 

sujeto pasivo, control, observaciones de auditores externos, informe de 

tratamiento, importancia del sujeto pasivo. 
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La planificación preliminar es un proceso que se inicia con la emisión 

de la orden de trabajo, continúa con la aplicación de un programa general de 

auditoría y concluye con la emisión de un reporte. 

Metodología de la Planificación 

 Entrevistas 

 Observación 

 Revisión selectiva 

 Rastreo de operaciones 

 Comparación 

 Análisis 

 Pruebas de cumplimiento para evaluar el ambiente de control, los 

sistemas de registro e información y los procedimientos de control. 

 

ORDEN  DE DETERMINACIÓN 

Es el documento que permite a un auditor iniciar un trabajo de 

auditoría, y mediante el cual se presenta ante los directivos de la entidad a 

ser auditada para solicitar la debida colaboración para la realización de dicho 

trabajo.  

La orden de trabajo contendrá: 

 Objetivo general  y Alcance de la auditoría. 

 Nómina del personal que inicialmente integra el equipo. 



33 
 

 
 

 Tiempo estimado para la ejecución e Instrucciones específicas para la 

ejecución. 

 

Visita Previa 

Consiste en la aplicación de un formulario que tiene como finalidad 

recopilar información para identificar en forma clara y precisa a la entidad y 

los funcionarios responsables de las operaciones correspondientes al 

período de auditoría, así también la base legal, normativa, sistemas de 

control interno, contabilidad y presupuesto, lo que permitirá conocerla 

ampliamente. 

Procedimientos 

Entrevista con directivos y jefes departamentales. 

Servirá para comunicar a las autoridades, jefes departamentales, y 

funcionarios importantes; la disposición para examinarla, solicitar respaldo y 

para disponer la presentación de documentación necesaria para realizar la 

actividad; además se indicará el objetivo de la auditoría. 
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Recorridos por la entidad 

Con motivo de visitar los principales departamento, el supervisor y jefe 

de equipo concomitantemente efectuarán un recorrido por la entidad con el 

fin de conocer su organización, actividades, instalaciones lo que servirá para 

familiarizarse con la entidad y de esta forma evitar la aplicación de 

procedimientos de auditoría innecesarios y así maximizar el tiempo para la 

ejecución de la auditoría. 

Revisión de Archivos 

Deben ser organizados y archivados en forma sistemáticas a través de 

legajos, carpetas u otros archivos y que si son bien elaborados y 

adecuadamente conservados, pueden en algún momento proteger al auditor, 

caso contrario pueden ser utilizados en su contra. 

Archivo Corriente 

Contiene la información obtenida en la auditoría o evaluación y no se 

considera de uso continuo, este archivo se encuentra constituido por papeles 

de trabajo generales y específicos. 

Incluyen todos los documentos de trabajo aplicables al año que se 

está auditando. Acumulará todas las cédulas relacionadas con las diferentes 
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pruebas realizadas a cada una de las cuentas o áreas específicas y 

corresponden al período sujeto a examen, constituyen el  respaldo o 

evidencia de cada auditoría y de cumplimiento a las normas de auditoría.  

Archivo Permanente 

Contiene información de interés o utilidad continua para más de una 

auditoría, o necesaria para auditorías subsiguientes.  La información de este 

archivo se obtiene en la primera auditoría y se relaciona con documentos de 

la entidad, tales como documentos, manuales, actas resoluciones etc. 

Tienen como objetivo reunir los datos de naturaleza histórica o 

continua relativos a la presente auditoria. Estos archivos proporcionan una 

fuente conveniente de información sobre la auditoría que es de interés 

continuo de un año a otro.  

Contendrá información útil para el auditor  en futuros trabajos de 

auditoría por ser de interés continuo y cumplirá los siguientes propósitos:  

 Recordar al auditor las operaciones y/o partidas que se aplican por 

varios años.   

 Proporcionar a los nuevos miembros del personal un resumen de  
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las políticas, organización y funciones de las diferentes unidades  y 

leyes aplicables.  

Entre la información que contendrá el archivo permanente está:   

 Leyes y normas, Organigramas  

 Políticas y manuales y Detalle de personal clave  

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO. 

 

MÉTODO - CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Es un documento que contiene un conjunto de preguntas orientadas a 

verificar el cumplimiento de los principios básicos de control interno, con la 

finalidad de conocer y familiarizarse con el funcionamiento de los controles 

implantados en cada área, rubro o cuenta bajo auditoría, el auditor aplicará 

los cuestionarios a los funcionarios y empleados responsables y 

posteriormente confirmará a través de las pruebas de cumplimiento, con 

procedimientos alternativos que le ayudarán a determinar si los controles 

operan tal como fueron diseñados.  La aplicación de cuestionarios ayudará a 

determinar las áreas críticas de una manera uniforme y confiable. 
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ESTRUCTURA DEL CUESTIONARIO DEL CONTROL INTERNO. 

 Encabezamiento que contendrá: nombre de la entidad, nombre del 

rubro o cuenta evaluado, fecha en la que se ejecutara la evaluación. 

 El número de orden de la pregunta. 

 Detalle de la pregunta relacionada con la cuenta o rubro evaluado. 

 Registro de respuestas, desglosadas en las columnas SI, NO y NA. 

 Referencia a papeles de trabajo: en donde se consignará la ejecución 

de las pruebas de cumplimiento. 

 Valoración de respuestas, la misma que consta de dos columnas: 

ponderación y calificación. 

 Pruebas de cumplimiento.  

 Además, se registrará la fecha y las iniciales del auditor responsable. 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO. 

Las repuestas que se obtengan a  través de las preguntas del 

cuestionario serán valoradas de la siguiente manera: 

Identificando el grado de funcionamiento de control básico, el auditor 

ponderará de acuerdo con la importancia del control  respecto a cada uno de 

los rubros, asignándole una equivalencia numérica de 1,2 o 3, en la casilla 

destinada a “ponderación”. 
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Para concluir la evaluación de control interno el auditor procederá a 

totalizar las columnas de ponderación y calificación y llegará a obtener dos 

cantidades. Estas cantidades transformadas en términos porcentuales, le 

permitirán al auditor determinar la confiabilidad del control y establecer el 

nivel de riesgo. 

A continuación se detalla la estructura utilizada para la evaluación de 

control interno: 

CONFIANZA 
 
 
 
 
 

RIESGO BAJO         MODERADA    ALTA 

 

Planificación Específica 

 

Tiene como propósito principal: evaluar el control interno, evaluar y 

calificar los riesgos de la auditoría y seleccionar los procedimientos  de 

auditoría a ser aplicados a cada componente en la fase de ejecución 

mediante los programas respectivos. 

 

ALTA 
 
76-95% 

MODERADA 
 

51-75% 

BAJA 
 
15-50% 
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La planificación específica se trabaja con cada componente en 

particular. Uno de los factores claves del enfoque moderno de auditoría, está 

en concentrar los esfuerzos de auditoría en las áreas de, mayor riesgo y en 

particular en las denominadas afirmaciones, que es en donde el auditor 

emplea la mayor parte de su trabajo para obtener y evaluar evidencias de su 

validez, sobre el cual fundamentará la opinión de los estados financieros.   

EL PLAN ESPECÍFICO DE TRABAJO 

El auditor, planeará adecuadamente  el trabajo a realizar a través de 

un plan y programas específicos. 

El plan específico de trabajo reúne en forma clara y precisa, la 

información sobre la entidad y la auditoría a ejecutarse, obtenida de la 

revisión del archivo  permanente y corriente, de la visita previa y de la 

evaluación del control interno realizadas en la entidad. Este plan no se 

considera definitivo ya que podría modificarse. 

Objetivos 

 Cumplir la norma de auditoría generalmente aceptada, 

“Planeamiento y Supervisión.” 

 Obtener un conocimiento de las características operativas jurídicas 

y financieras de la entidad. 
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 Servir de guía para la ejecución de la auditoría. 

 Determinar la naturaleza, alcance, objetivos específicos, 

condiciones y limitaciones del trabajo. 

 Aprovechar los recursos humanos, materiales y financieros. 

 Realizar el trabajo con efectividad. 

 Identificar las posibles áreas críticas existentes. 

 Determinar los procedimientos de auditoría. 

REVISIÓN DEL ARCHIVO PERMANENTE Y CORRIENTE 

Una vez emitida la orden de trabajo y antes de iniciar la auditoría en la 

entidad, el supervisor y auditor jefe de equipo, prepararán el plan específico. 

El auditor revisará el archivo permanente y corriente de la entidad lo 

cual permitirá familiarizarse con las actividades y las operaciones. 

La revisión de informes de auditorías anteriores le proporcionará al 

auditor una visión de la labor realizada, así como, el seguimiento de 

recomendaciones para determinar su cumplimiento 
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ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL PLAN ESPECÍFICO 

Con la información de la visita previa y cuestionarios de control 

interno, se elaborará el plan específico de trabajo, actividad que se 

desarrollará en la unidad operativa respectiva. 

El contenido del plan específico es el siguiente: 

Antecedentes.- Referencia - última auditoría indicando  tipo y alcance 

Motivo de la auditoría.- El auditor hace constar el tipo y alcance de la 

auditoría, el nombre de la entidad y referencia al plan anual de control que se 

cumple, el número y fecha de la orden de trabajo,  cuando se trata de 

imprevistos señalar autorización, si es que es  emanada por el Contralor o 

Sub. Contralor. 

Objetivo de la auditoría.- Serán los que están detallados en la Orden 

de Trabajo, cuando se trata de una auditoría tenemos que dictaminar los 

Estados Financieros, en caso de examen especial,  irá enfocado en que los 

recursos estén administrados de acuerdo a las disposiciones legales y 

reglamentarias y hayan sido realizados con eficiencia, efectividad y 

economía. 
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Alcance del Auditoría.- Se indicará las cuentas, áreas, rubros a 

examinarse y el periodo a evaluarse. 

Identificación de la entidad.- Incluirá nombre, dirección, horario, 

telefax, correo, unidades operativas que funcionan fuera de la matriz o en 

otro lugar. 

Disposiciones Legales.- Leyes generales y específicas, normatividad 

que regula el funcionamiento de la entidad. 

Organización.-  Incluirá  aquí  la  estructura  orgánica  de acuerdo con  

todos los niveles y la denominación de los cargos. 

Objetivos de la Entidad.- Se detallará con precisión los objetivos 

generales y específicos de la entidad que tienen previsto cumplir. 

Financiamiento.-  Se detallará las fuentes de ingreso, cuantificando 

los montos de cada ejercicio económico, relacionado con la auditoría. 

Funcionarios principales.- Se detallará nombres, cargo y período de 

gestión. 

Resultados de la evaluación del control interno.- Se citará las 

principales desviaciones y deficiencias detectadas, como resultado de la 
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evaluación del control interno, a base de la cual se establecerá  los riesgos 

de la auditoría. Sobre el universo de las operaciones se determinará el 

alcance de la profundidad de los procedimientos y las pruebas específicas 

esto constará en los programas de auditoría. 

Distribución del Trabajo.- Se lo hará en función de la máxima 

eficiencia de los integrantes del equipo de auditoría; así mismo se 

considerará el nivel jerárquico de los operativos. 

Tiempo a utilizarse.- En función de los parámetros de las auditorías 

anteriores estándares de utilización de tiempo e importancia relativa  de   las  

cuentas áreas o rubros a examinarse. 

Asistencia Técnica.- En caso de ser necesario la presencia de un 

especialista en algo que el auditor desconozca, puede solicitarlo. 

Recursos a utilizarse.- Recursos humanos se especificará en orden 

de conformación del equipo de auditoría; Recursos materiales, 

comprenderán los suministros, materiales y equipo necesarios para la 

ejecución del examen; y Recursos financieros, constará en el plan de 

auditoría solo en el caso de movilización fuera de la cede.   
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Estructura del informe.- De acuerdo al tipo de auditoría que se vaya 

a practicar. 

Distribución de Informes a emitirse.- A quienes se les enviará copia 

del informe de auditoría. 

PROGRAMAS DE AUDITORÍA 

 

Al evaluar la estructura del control interno está en condiciones de 

determinar los niveles de riegos en las operaciones, lo que permite identificar 

la naturaleza y profundidad de los procedimientos que serán detallados en 

los programas de auditoría. 

Por tanto los Programas de Auditoría los podemos definir así: 

Definición 

“La actividad de la auditoria se ejecuta mediante la utilización de los 

programas de auditoría, los cuales constituyen esquemas detallados por 

adelantado del trabajo a efectuarse y contienen objetivos y procedimientos 

que guían el desarrollo del mismo.”7 

 

CLASES DE PROGRAMAS 

Por el contenido se clasifican en generales y detallados: 

                                            
7
 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO. Manual General de Auditoría Gubernamental. 

Pág. 155 
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Programas Generales.- Son aquellos cuyo enunciado es genérico en  

la aplicación de las técnicas de auditoría con mención de los objetivos 

particulares que se persiguen en cada caso, y son generalmente destinados 

al uso de los auditores con experiencia. 

 

Programas Detallados.- Son los que describen con mayor 

minuciosidad, la forma práctica de aplicar los procedimientos y técnicas de 

auditoría, y se destinan generalmente al uso de los operativos y auxiliares de 

auditoría. 

Por la relación con el trabajo concreto, en estándar y específicos: 

Estándares.- Son aquellos que pueden aplicarse a varias entidades 

descentralizadas geográficamente de una entidad similar. 

Específicos.- Se formulan y preparan concretamente para cada 

entidad o situación en particular basándose  en la información disponible de 

las particulares y necesidades de la entidad. 

 

 PROPÓSITOS DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 Proporcionar a los miembros del equipo de trabajo, un plan 

sistemático de trabajo por cada componente, área o rubro a 

examinar. 
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 Responsabilizar a los miembros del equipo por el cumplimiento 

eficiente del trabajo a ellos encomendado. 

 Servir como un registro de la actividad de auditoría, para no olvidar 

procedimientos básicos. 

 Facilitar la revisión del trabajo de equipo y supervisor. 

 Construir el registro de trabajo desarrollado y la evidencia del 

mismo. 

Los programas de auditoría no deben ser considerados fijos y de 

acuerdo a las circunstancias pueden ser modificados para adecuarse de 

mejor forma a las características de la entidad, situación que debe ser 

discutida con el jefe de equipo y el supervisor.  Es necesario considerar la 

importancia relativa que tiene la aplicación de los procedimientos y por lo 

tanto la asignación de tiempos estimados es primordial para el logro de 

los objetivos y la cobertura de todas las actividades importantes dentro de 

cada cuenta o componente. 

PRUEBAS DE AUDITORÍA 

Definición 

“Las pruebas de auditoría corresponden a la selección de las técnicas 

y las herramientas más adecuadas de llevar a cabo, dentro de una serie de 

procedimientos de auditoría, a través de los cuales se espera obtener los 
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elementos de juicio pertinentes para detectar, confirmar o delimitar las 

posibles incidencias o consecuencias que se puedan presentar en la 

institución, por la ausencia o incumplimiento de ciertos procedimientos 

básicos y fundamentales para el correcto funcionamiento del área auditada.”8 

Clases de Pruebas. 

Pruebas Globales de Razonabilidad de Saldos de los Estados 

Financieros.- Instrumentan el mejor conocimiento de la entidad y sirven para 

identificar las áreas potencialmente críticas. 

El jefe de equipo para la aplicación de procedimientos, específicos 

efectúa lo siguiente: 

a) Análisis comparativos de estados financieros de periodos, en valores 

absolutos y en porcentajes. 

b) Análisis de tendencias de un año base. 

c) Análisis de cocientes o índices, y comparación con los ejercicios  

anteriores con el propósito de evaluar la gestión financiera. 

d) Análisis de la ejecución presupuestaria para detectar desajustes o 

reformas. 

e) Relaciones de correlación entre cifras de los estados financieros. 

                                            
8
 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Auditoría Financiera. Quito Ecuador 2001, 

Pág. 206 
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PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO.- Dada la relevancia que a la 

evaluación del control interno se le atribuye, el auditor debe satisfacerse de  

su veracidad, antes de extraer su conclusión preliminar, sobre las bondades 

o debilidades de las operaciones de control. 

A estas pruebas se las conoce también como controles de 

funcionamiento o de conformidad; deben obtenerse o determinarse mientras 

se aplica el cuestionario o se elabora el flujograma. En cuanto a su extensión 

o profundidad, estarán supeditadas al resultado de la apreciación. Este tipo 

de pruebas normalmente implican: 

a) Prueba de la formalización de los procedimientos de control, para 

tener la confirmación de que se ha aplicado correctamente un control 

determinado. 

b) Prueba de la formalización de los procedimientos de control, para 

tener la confirmación de que se ha aplicado correctamente un control 

determinado. 

c) Reconstrucción de los procesos mediante la repetición o reejecución, 

en todo o en parte de los mismos procesos. Para este fin, debe tomar 

cierto número de transacciones y seguir la secuencia del trámite de la 

documentación a través de todo el proceso. 
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d) Seguimiento de recomendaciones para verificar el cumplimiento de las 

medidas correctivas propuestas por el auditor. 

La ejecución de estas pruebas evidencia la frecuencia en el 

cometimiento de errores, por falta e insuficiencia de controles. Son útiles 

además para elegir el plan de muestreo  cuando se aplican pruebas con 

medición estadística; Después de aplicar el auditor las pruebas, estima que 

el grado de riesgo es mínimo porque los controles están operando 

satisfactoriamente, puede confiar en ellos y reducir el alcance de pruebas 

sustantativas. 

Pruebas Sustantivas.- Tiene como objetivo comprobar la validez de los 

saldos de las cuentas que contienen los estados financieros, para lo cual se 

aplicarán procedimientos de validación que se ocupen de comprobar: 

a) “La existencia de los activos y pasivos. 

b) La propiedad de los activos y obligación de los pasivos. 

c) La correcta valoración de los activos y pasivos. 

d) La adecuada presentación de todas las cuentas en los estados 

financieros. 

e) La totalidad de los rubros, es decir, que ninguna cuenta haya sido 

omitida. 
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f) Que todas las cuentas de ingreso o gasto están debidamente 

clasificadas y han sido registradas en el periodo financiero correcto.”9 

Estas pruebas se aplican a saldos específicos, y son también conocidas 

como las transacciones, específicas  de validez de saldos, o de validación. 

TECNICAS PARA LA APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS DE 

AUDITORÍA 

Las pruebas también pueden clasificarse según la técnica seguida para 

determinar dentro de la revisión selectiva la naturaleza y el tamaño de la 

muestra, seleccionar la naturaleza y evaluar los resultados obtenidos de la 

prueba. 

Todo proceso de muestreo en auditoría implica la realización de los 

siguientes pasos. 

a) Planificación de la muestra.- En el comienzo se definen los objetivos 

buscados en la prueba a efectuar, las características por examinar y los 

procedimientos de auditoría por emplear en la prueba. 

b) Determinación del tamaño de la muestra. - Se calcula la cantidad de 

elementos que serán extraídos para integrar la muestra.  

                                            
9
 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO. Manual General de Auditoría Gubernamental. Quito-

Ecuador. 1992, Pág.105 
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c) Selección de la muestra.- Se determinan cuáles elementos serán los 

examinados. 

d) Examen de la muestra. 

Actividad central del muestreo, en la que se aplica los procedimientos de 

auditoría planeados. 

e) Evaluación de los riesgos. 

Se establecen conclusiones respecto del universo, se las cuantifican y 

se las formula en un marco de probabilidad, no de certeza, por cuanto 

no se examinó el total de la población. 

f) Formulación de conclusiones. 

El auditor evalúa si se cumplieron o no los objetivos, y la actitud a 

adoptar en el curso de su trabajo de auditoría; debe dejar constancia 

en papeles de trabajo sobre la aplicación del proceso. 

PRUEBAS SIN MEDICIÓN ESTADÍSTICA 

El auditor se apoya exclusivamente en su criterio y su naturaleza es de 

carácter subjetivo. 

a) Es conveniente en universos reducidos y heterogéneos, como son:  
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empresas medianas y pequeñas. 

b) Cuando sea necesario emplear con mayor exigencia la apreciación 

profesional y la selección de los elementos. 

Este tipo de muestra, deberá considerarse en todos los casos: 

a) Las partidas de mayor monto. 

b) Aquellas donde hubiera sospecha de error. 

c) Aquellas de saldo o monto pequeño, de mucho movimiento. 

d) Saldos o partidas sin movimientos. 

PRUEBAS CON MEDICIÓN ESTADÍSTICA 

El auditor lleva a cabo las distintas etapas del proceso de muestreo, 

aplicando tablas y fórmulas matemáticas que le permiten obtener precisión y 

seguridad es sus apreciaciones. 

La evaluación de los resultados se realiza considerando fórmulas de las 

Matemáticas que estiman razonablemente el comportamiento del universo, a 

partir de los valores de la muestra. Así tenemos: 

a) Disminuye la influencia de factores subjetivos en la determinación del 

tamaño de la muestra a través de fórmulas matemáticas. 
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b) Se puede medir la precisión de la conclusiones y grado de seguridad 

a nivel de confianza, de acuerdo con la opinión del auditor. 

c) Se economiza tiempo cuando el universo es muy grande. 

d) Aumenta la calidad del trabajo, a través de una mayor rigurosidad en 

la definición del universo, margen de error, desviación, etc. 

e) Facilita la planificación del trabajo. 

Tècnicas de la Auditorìa Tributaria 

 Realizar comparaciones 

 Realizar cálculos 

 Solicitar y tener acceso a informes 

 Verificar hechos por medio de documentos externos 

(“confiables” y “objetivos”) 

 Realizar y/o regirse al programa de auditoría 

 Realizar papeles de trabajo 

 Realizar muestras aleatorias 

 Realizar observaciones en sitio 
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SEGUNDA FASE: INICIO FORMAL DE LA AUDITORÌA 

Inicia con la aplicación de los programas específicos producidos en la 

fase anterior, continúa con la obtención de información, la verificación de los 

estados financieros, la identificación de los hallazgos y las conclusiones por 

componentes importantes y la comunicación a la administración de la entidad 

para resolver los problemas y promover la eficiencia y la efectividad en sus 

operaciones. 

PAPELES DE TRABAJO 

Es el conjunto de cédulas y documentos elaborados u obtenidos por el 

auditor durante el curso de la auditoría, desde la planificación preliminar, la 

planificación especifica y la ejecución de la auditoría, sirven para evidenciar 

en forma suficiente, competente y pertinente el trabajo realizado por los 

auditores y respaldar  sus opiniones, constantes en los hallazgos, las 

conclusiones y las recomendaciones presentadas en los informes. 

 

OBJETIVOS DE LOS PAPELES DE TRABAJO 

Los objetivos de los papeles de trabajo se clasifican así: 

 

Objetivos principales 

“Respaldar el contenido del informe preparado por el auditor. 
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Cumplir con las normas de auditoría emitidas por la contraloría”10 

 

Objetivos secundarios 

 Ayudar al auditor en el desarrollo de su trabajo, por lo que 

requiere cierta  secuencia   y  orden  para así cumplir normas. 

 Facilitar la supervisión y permitir que el trabajo ejecutado pueda ser 

revisado por un tercero. 

 Constituir un elemento valioso para la programación de auditorías 

posteriores de la misma entidad o de otras similares. La experiencia 

durante la auditoría constituirá un antecedente para planificar 

actividades en otras entidades. 

 Permitir informar a la entidad sobre las deficiencias observadas. Los 

papeles permitirán informar sobre diferentes aspectos relativos a 

actividades de control de los sistemas. 

 Sirven de defensa en posibles litigios o cargos en su contra. 

 

PRINCIPALES PAPELES DE TRABAJO GENERALES. 

 

 Preparados por terceros ajenos a la entidad. 

 Cartas de preguntas a los asesores legales. 

                                            
10

 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Auditoría Financiera 
Gubernamental. Pág. 206 
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 Carta de confirmación de compañías  de seguros. 

 Preparados por la entidad. 

 Carta con manifestaciones de los funcionarios de la entidad. 

 Estados financieros y balance de comprobación. 

 Preparados por el auditor. 

 Plan específico de auditoría. 

 Programa de trabajo. 

 Hoja de asuntos pendientes. 

 Cédulas de ajustes sugeridos. 

 Sugerencias para futuros exámenes. 

 Informes de avance de trabajo y tiempo utilizado. 

 Hoja principal de trabajo. 

 Evaluación de control interno. 

 Hoja de costos de auditoría. 

 

PRINCIPALES PAPELES DE TRABAJO ESPECÍFICOS. 

 

 Preparados por terceros ajenos a la entidad. 

 Confirmación de bienes de la entidad en poder de terceros y 

viceversa. 

 Resúmenes de cuenta. 
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 Preparados por la entidad. 

 Anexos de la composición de los saldos de las cuentas. 

 Conciliaciones bancarias. 

 Resultados de constataciones físicas. 

 Declaraciones y pago de impuestos y obligaciones de terceros. 

 Análisis de cuentas deudoras y acreedoras por antigüedad de saldos. 

 Preparados por el auditor. 

 Cédulas sumarias o de resumen de rubros. 

 Cédulas de análisis específico. 

 Detalles de arqueos. 

 Detalles de recuentos selectivos. 

 Copias, resúmenes o fotocopias de documentos de importancia 

 

MARCAS DE AUDITORÍA 

 

“Las marcas de auditoría son signos o símbolos convencionales que 

utiliza el auditor, para identificar el tipo de procedimiento, tarea o pruebas 

realizadas en la ejecución de un examen, el uso de marcas simples facilita su 

entendimiento.”11 

 

                                            
11 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTDO. Manual de Auditoría Financiera Gubernamental. 
Pág.236 
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Las marcas de auditoría son de dos clases: 

 Con significado uniforme a través de todos los papeles de trabajo 

 Con distinto significado a criterio del auditor 

 

Marcas con significado uniforme.- estos  símbolos  se incluyen en 

los papeles de trabajo y representan pruebas o procedimientos de 

auditoría aplicados a las transacciones u operaciones registradas o 

informadas por la entidad.  Las marcas con significado uniforme se 

registran en el lado derecho de la información verificada y de ser 

extensa la información se utiliza un paréntesis rectangular que 

identifique concretamente al información sujeta a revisión y en el centro 

se ubicará la marca. 

 

Marcas con significado a criterio del auditor.- Las marcas que 

contienen significado a criterio del auditor responsable de ejecutar la 

auditoria, se las utiliza para definir en forma resumida el procedimiento, 

tarea o prueba aplicada a la información, transacción, dato o actividad 

examinada. 
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Σ Verificado Sumatoria

 Verificado con

 Cuadre

Χ Inconsistencia

Y Inspeccionado

T Totalizado

 Conciliado

 Circularizado

? Pendiente

? Pendiente Aclarado

© Cotejado en asiento contable

 Cotejado en auxiliar contable

 Confrontado con documentos original

 Confrontado con evidencia física

 Confrontado con libros contables

In Inmaterial

N/A No aplica

 Corrección realizada

 Comprobación de pase de un registro a otro

 Solicitud de confirmación recibida conforme

 Solicitud de confirmación recibida inconforme

 Solicitud de confirmación recibida inconforme pero aclarada

® Riesgo de Control Interno (Informativo)

L Comprobante con requisitos completos

P Comprobante con requisitos incompletos

 Sin comprobante de Venta

 Sin comprobante de Retención

≤ No reúne requisitos

Q Pendiente de registro

X Soporte no proporcionado

F Soportado en parte

µ Comprobante de venta caducado

# Suma de conceptos (numeración) ( Σ 1,2,3)

*
Notas aclaratorias (cuando exista más de una nota se deberá aumentar el 

número de asteriscos, por ejemplo dos notas (**), tres notas (***), y así 

sucesivamente.
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ÍNDICES DE LOS PAPELES DE TRABAJO. 

El índice tiene la finalidad de facilitar el acceso a la información contenida 

en los papeles de trabajo por parte de los auditores y otros usuarios, así 

como sistematizar su ordenamiento. 

 Los papeles de trabajo serán ordenados en base a los siguientes 

índices: 

 Los Archivos Permanentes, serán identificados con números 

romanos, de acuerdo con el contenido y orden. 

 Los Papeles de Trabajo de uso Específico del Archivo Corriente, este 

índice constará de letras mayúsculas simples o dobles, para las cédulas 

sumarias y letras seguidas de números correlativos para los papeles de 

análisis.   

 Normalmente se escribirá el código en el ángulo superior derecho de 

la hoja, con lápiz rojo. 

CUENTAS ÍNDICE 

ACTIVOS   

Caja – Bancos A 

Inversiones B 

Cuentas por cobrar C 

Inventarios D 

Propiedad, Planta y Equipo E 

Otros Activos F 

PASIVOS   

Cuentas por pagar AA 

Préstamos por pagar BB 

Pasivos a largo plazo CC 

Otros pasivos DD 

PATRIMONIO   

Resultados Z 

Ingresos I 

Egresos Y 

Cuentas de Orden W 
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EVIDENCIAS DE AUDITORÍA 

Las evidencias de auditoría constituyen los elementos de prueba que 

obtiene el auditor sobre los hechos que examina y cuando éstas son 

suficientes y competentes, son el respaldo de la auditoría y sustentan el 

contenido del informe. 

Evidencias Suficientes.- Cuando éstas son en la cantidad y en los 

tipos de evidencia, que sean útiles y obtenidas en los límites de tiempo y 

costos razonables. 

Evidencias Competentes.- Cuando, de acuerdo a su calidad, son 

válidas y relevantes. 

CLASES 

Física.- Que se obtiene por medio de una inspección y observación 

directa de actividades, documentos y registros.  

Testimonial.- Que es obtenida en entrevistas cuyas respuestas son 

verbales y escritas, con el fin de comprobar la autenticidad de un hecho. 

Documental.-. Evidencia documental es obtenida a través del examen 

de documentos importantes y examen de los registros contables.  

http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
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Analítica.- La evidencia analítica es la obtenida del conjunto de 

procedimientos que implican la realización de cálculos aritméticos y 

comprobaciones matemáticas. Es la resultante de computaciones, 

comparaciones con disposiciones legales, raciocinio y análisis. 

HALLAZGOS DE AUDITORÍA 

El hallazgo en auditoría tiene el sentido de obtención y síntesis de 

información específica sobre una operación, actividad, proyecto, unidad 

administrativa u otro asunto evaluado y que los resultados sean de interés 

para los funcionarios de la entidad auditada. 

Una vez que se cuenta con la evidencia real obtenida durante la 

ejecución de la auditoria, los hallazgos deben ser evaluados en función de 

cada procedimiento, componente y de la auditoria en su conjunto, 

considerando si la evidencia obtenida es importante y confiable. 

Los hallazgos deben tener atributos que son: 

Condición.- Es la situación que encontró el auditor con respecto a 

una actividad o transacción, en un procedimiento. 

Criterio.- Son los parámetros de comparación o las normas aplicables 

a la situación encontrada que permite la evaluación de la situación actual. 

http://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml
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Cuando no se ha  establecido  por escrito un criterio se podrá emplear 

la experiencia del auditor y experiencia administrada, siempre que estos 

criterios hayan sido aprobados previamente y tengan lógica. 

Causa.-  es la razón fundamental por la que se originó la desviación o 

el motivo por el cual no se cumplió el criterio o norma. 

Efecto.-  Es el resultado adverso que se produce de la comparación 

entre condición y criterio, la importancia de un hallazgo se ejecuta por el 

efecto y debe exponerse en lo posible en términos cuantificables tales como: 

unidades monetarias, tiempo de unidades de producción. 

TERCERA FASE: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

Actas  de  determinación 

 Concluido el proceso de verificación, cruce  de  información análisis  

de  las declaraciones, informes, sistemas, procesos y demás documentos se 

levantará   la   correspondiente  acta  borrador  de determinación tributaria, 

en la cual, en forma motivada, se establecerán los  hechos  que  dan  lugar a 

la determinación de valores a favor del Fisco por  concepto  de  impuestos,  

intereses, multas y recargos aplicables, o de valores a favor del sujeto 

pasivo. 
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 1. Las actas de determinación contendrán los siguientes requisitos1. 

Identificación de la autoridad que la emite. 

2. Número del acta de determinación. 

3.  Nombres y apellidos, razón social o denominación del sujeto pasivo, 

según corresponda. 

4. Número de registro único de contribuyentes o de cédula de identidad o de 

documento de identificación del sujeto pasivo. 

5. Nombres  y  apellidos, y, número de registro único de contribuyentes o de 

cédula de identidad o de documento de identificación del representante legal, 

de ser el caso. 

6. Nombres y apellidos, y, número de registro único de contribuyentes del 

contador, de ser el caso. 

7. Dirección del domicilio fiscal del sujeto pasivo. 

8. Obligaciones tributarias a las que se refiere la determinación tributaria. 

9. Fundamentos de hecho y de derecho de cada una de las glosas. 

10. Valor del impuesto causado y a pagar según corresponda. 
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11. Valor de las multas y recargos que correspondan. 

12. Tasas de interés por mora tributaria aplicables a los correspondientes 

períodos. 

13. Lugar y fecha de emisión del acta de determinación. 

14. Firma del funcionario responsable del proceso de determinación. 

El acta borrador de determinación tributaria será revisada por el 

funcionario responsable del proceso de determinación conjuntamente con el 

sujeto pasivo, para lo cual la Administración Tributaria dispondrá su 

comparecencia mediante oficio debidamente notificado al sujeto pasivo. 

Durante la comparecencia se entregará al contribuyente un ejemplar del acta 

borrador correspondiente y la Administración Tributaria explicará las 

diferencias encontradas, los cálculos efectuados y los fundamentos de hecho 

y de derecho expuestos en el acta de determinación, finalizado lo cual se 

levantará un acta en la que se sentará razón de la comparecencia, y de 

darse el caso, se expondrán las observaciones efectuadas por el sujeto 

pasivo; la elaboración de esta acta seguirá el procedimiento establecido en el 

artículo referente a requerimientos de información dentro de un proceso de 

determinación tributaria. 
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A partir del día siguiente a la revisión del acta borrador, el sujeto 

pasivo tendrá el plazo improrrogable de veinte días para aceptar las glosas y 

los valores determinados, o para fundamentar sus reparos al acta borrador, 

para lo cual deberá presentar a la Administración Tributaria los respectivos 

documentos de descargo, en cuyo caso se elaborará un acta en la que se 

sentará razón de la información y de la documentación recibida; la 

elaboración de esta acta seguirá el procedimiento establecido para la 

recepción de información dentro de un proceso de determinación tributaria. 

Si pese a la notificación de comparecencia hecha por la 

Administración Tributaria, el sujeto pasivo no acudiere a la revisión conjunta 

del acta borrador, se le notificará con un ejemplar de la misma, mediante un 

oficio en el que se indique su inasistencia. En este caso, el plazo de 20 días 

indicado en el inciso anterior se contabilizará desde la fecha de notificación 

del acta borrador. 

Transcurrido el plazo de veinte días mencionado, el funcionario 

responsable realizará el análisis pertinente de la información y 

documentación presentada por el sujeto pasivo en este lapso, luego de lo 

cual elaborará el acta de determinación final, que suscrita  por  el Director 

General, Director Regional o Director Provincial, en su caso, será  notificada  

al sujeto pasivo, sentándose en la misma la razón de la notificación. En el 



67 
 

 
 

caso de que el sujeto pasivo exprese, luego de la revisión conjunta del acta 

borrador, su conformidad con los valores determinados, la Administración 

Tributaria podrá emitir y notificar el acta de determinación final de 

determinación luego de recibida, por parte del sujeto pasivo, la conformidad 

con el acta borrador, sin necesidad que culmine el plazo de veinte días 

mencionado anteriormente. 

El acta de determinación final deberá contener los mismos requisitos 

previstos para las actas borrador, excepto el señalado en el numeral 14 
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e. RESULTADOS 

CONTEXTO EMPRESARIAL 

La Importadora Paramadera inicia sus actividades económicas en el 

año 2000 como persona natural obligada a llevar contabilidad con la 

obligaciones de presentar declaraciones mensuales, tanto de IVA como de 

RENTA en calidad de agente de retención; así como, la declaración del 

Impuesto a la Renta; dedicada importación y venta de insumos y maquinaria 

para la madera y líneas de maquinaría automotriz. 

BASE LEGAL 

La Empresa Paramadera desarrolla sus actividades de acuerdo con 

las leyes y normativas vigentes. 

 Constitución Política del Ecuador. 

 Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI) y su Reglamento 

 Código Tributario 

 Reglamento de Facturación 

 Ley de Seguridad Social  

 Reglamento Interno de Trabajo. 

 Código de Trabajo.  
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La Importadora es gobernada por su Representante legal y un 

administrador, quienes tienen las atribuciones, derechos y 

obligaciones que les competen. 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

El Orgánico Funcional contempla dos niveles jerárquicos que se 

detallan a continuación: 

 1. Nivel Directivo 

 Representante Legal, 

 2. Nivel Operativo 

Ejecuta actividades para el cumplimiento de objetivos 

operativos establecidos y de coordinación administrativa de la 

Importadora. 

Está conformado por: Gerencia de Importaciones; Gerencia de 

Ventas y  Gerencia Administrativa – Financiera. 
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f.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La realización de la investigación fue posible gracias a la utilización de los 

siguiente Materiales y Métodos: 

 

MATERIALES 

 

 Material bibliográfico 

 Libros  

 Publicaciones 

 Revistas 

 Boletín 

 Material de Oficina 

 Papel Bond 

 Esferos negro y Rojo 

 Lapiz , Borradores, Reglas 

 Material Electrónico 

 Computadora 

 Impresora 

 Memoria 

 Flash Memory 

 Internet 
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MÉTODOS 

 

Científico.- Este método se utilizó durante todo el trabajo de tesis, el 

cual permitió observar y conocer la realidad de los procesos realizados y que 

tienen relación con el trabajo de tesis. 

 

Deductivo.- Sirvió para determinar deficiencias y establecer 

hallazgos, para  lo cual se partió de los principios generales de la auditoría, 

leyes y reglamentos aplicables a las personas naturales obligadas a llevar 

contabilidad. 

 

Matemático.- Se aplicó al momento de efectuar cálculos aritméticos 

en la reejecución de las transacciones contables y financieras que se 

revisaron en el periodo de la auditoria. 

 

Sintético.- Por medio del cual una vez recabada la información, la 

sintetice con el afán de extraer información útil, la misma que nos sirvió para 

elaborar; papeles de trabajo, a fin de establecer conclusiones y 

recomendaciones.  
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Técnicas 

A más de las técnicas específicas de la auditoría utilizadas en el 

proceso de auditoría financiera se utilizaron las siguientes técnicas de 

investigación científica.  

 

Observación.- me permitió verificar hechos y circunstancias, de la 

forma cómo se ejecuta las operaciones motivo de estudio. 

 

Entrevistas.- Por medio de esta técnica conseguí información que me 

facilitaron los empleados encargados de la contabilidad; en lo referente al 

proceso de importación, financiamiento, obligaciones de las partes que 

intervienen y más información relacionada con el desenvolvimiento de los 

mismos. 

 

Revisión Bibliográfica.- Sirvió para recolectar de diferentes fuentes, 

bases teóricas para consolidar la conceptualización necesaria referente a la 

auditoría. 
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PROCEDIMIENTOS 

  

El primer procedimiento empleado fue la investigación bibliográfica, 

mediante el cual se visitó la biblioteca, libros e internet y toda publicación 

referente a la Auditoría Tributaria, con lo cual se pudo presentar la Revisión 

de la Literatura.  Seguidamente se procedió a ejecutar la práctica de la 

auditoría, para lo cual se recibió la Orden de Determinación del Director de 

Tesis, luego se realizó la Inspección a la empresa con la finalidad de obtener 

la información de la empresa, con lo cual se proceso la Planificación tanto 

Preliminar como Específica, se continua con la iniciación forma de la 

auditorìa, donde se elaboraron los papeles de trabajo que resultaron de la 

aplicación tanto de la Evaluación de Sistema de control Interno como de la 

tercera fase, en estos se describen y se sustentan los hallazgos que se 

informan en la fase final, cuyo resultado es el Acta de Auditoría que contiene, 

los resultados de la aplicación de la auditorìa y la presentación de los 

correspondientes ejemplares de la misma para su examen y evaluación por 

parte del Tribunal de Grado. 
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g. Diagnóstico 
 
 
 Como resultado de la aplicación de la entrevista realizada a las 

empleadas del área financiera de la Importadora Paramadera podemos 

destacar que al momento la contabilidad no se encuentra implementada a 

pesar de contar con un programa contable que facilitaría el desarrollo de las 

actividades al momento se lleva un registro de compras y ventas 

subutilizando el progama. 

 

 Los inventarios no se encuentras depurados por cuanto siguen 

constando en ellos mercadería que ya no existe en bodega y que en algunos 

casos ya son obsoletas. 

 

 La declaraciones mensuales tanto del Impuesto al Valor Agregado y 

Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta no se declaran de forma 

oportuna por cuanto los valores por conceptos de multas son significativos, 

cabe indicar que para este periodo la importadora se acogió a la amnistía del 

pago de multas por lo que según se indica algunos meses los formularios no 

registras valores por multas ni intereses por mora. 

 

 Al no realizar las declaraciones a tiempo es imposible enviar los 

anexos correspondientes en los plazos establecidos para el efecto, además, 
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se indica que hasta la fecha no se ha declarado el Impuesto a la Renta del 

período 2009 por no contar con liquidez para efectuar el pago de dicho rubro. 

 

De igual forma al solicitar información respecto de los activos se indica 

que no se realizan depreciaciones,  ni amortizaciones. 

 

Los empleados no se encuentras afiliado al seguro social ni reciben 

beneficios sociales y tampoco se les solicita factura por el pago de valores a 

los empleados.  Al momento de la entrevista los documentos de venta se 

encuentran caducados, así como, los comprobantes de retenciones. 
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ORDEN DE TRABAJO 
 

O.T.  01-UNL. 

Loja, 10 de enero del 2011 

 

Srta. Diana Soledad Merchán Cabrera 

JEFE DE EQUIPO 

Ciudad.- 

 

De mi consideración: 

En cumplimiento de las Disposiciones Legales Vigentes en la 

Universidad Nacional de Loja, como Director de Tesis y de conformidad al 

Reglamento de Régimen Académico, vigente a la fecha, me permito disponer 

a usted para que en calidad de egresada de la Universidad Nacional de Loja, 

Área Jurídica, Social y Administrativa de la Carrera de Contabilidad y 

Auditoría, realice la Auditoria Tributaria al Ejercicio Fiscal 2009 de la 

Importadora Paramadera de la ciudad de Cuenca, como investigación previa 

a la obtención del grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, para lo 

cual usted actuará como JEFE DE EQUIPO Y OPERATIVO, la supervisión 

estará a mi cargo en calidad de Director de Tesis. 

Los objetivos de la Auditoría están encaminados a: 

  

AD 
 

1-2 



3 
 

 
 



4 
 

 
 

  



5 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  



6 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



7 
 

 
 

  



8 
 

 
 

  



9 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



10 
 

 
 



11 
 

 
 



12 
 

 
 



13 
 

 
 

  



14 
 

 
 



15 
 

 
 

  



16 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 
 

 
 



18 
 

 
 



19 
 

 
 



20 
 

 
 



21 
 

 
 



22 
 

 
 



23 
 

 
 

  



24 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



25 
 

 
 



26 
 

 
 



27 
 

 
 

  



28 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



29 
 

 
 



30 
 

 
 



31 
 

 
 



32 
 

 
 



33 
 

 
 



34 
 

 
 



35 
 

 
 



36 
 

 
 

  



37 
 

 
 

 



38 
 

 
 



39 
 

 
 



40 
 

 
 



41 
 

 
 



42 
 

 
 



43 
 

 
 



44 
 

 
 



45 
 

 
 



46 
 

 
 



47 
 

 
 



48 
 

 
 



49 
 

 
 



50 
 

 
 



51 
 

 
 



52 
 

 
 



53 
 

 
 



54 
 

 
 



55 
 

 
 



56 
 

 
 



57 
 

 
 



58 
 

 
 



59 
 

 
 

  



60 
 

 
 

 
 



61 
 

 
 



62 
 

 
 



63 
 

 
 



64 
 

 
 



65 
 

 
 



66 
 

 
 



67 
 

 
 



68 
 

 
 



69 
 

 
 



70 
 

 
 



71 
 

 
 



72 
 

 
 



73 
 

 
 



74 
 

 
 



75 
 

 
 



76 
 

 
 



77 
 

 
 



78 
 

 
 



79 
 

 
 



80 
 

 
 



81 
 

 
 



82 
 

 
 



83 
 

 
 



84 
 

 
 



85 
 

 
 



86 
 

 
 



87 
 

 
 



88 
 

 
 



89 
 

 
 



90 
 

 
 



91 
 

 
 



92 
 

 
 



93 
 

 
 



94 
 

 
 



95 
 

 
 



96 
 

 
 



97 
 

 
 



98 
 

 
 



99 
 

 
 



100 
 

 
 



101 
 

 
 



102 
 

 
 



103 
 

 
 



104 
 

 
 



105 
 

 
 



106 
 

 
 



107 
 

 
 



108 
 

 
 



109 
 

 
 



110 
 

 
 



111 
 

 
 



112 
 

 
 



113 
 

 
 



114 
 

 
 



115 
 

 
 



116 
 

 
 



117 
 

 
 



118 
 

 
 



119 
 

 
 



120 
 

 
 



121 
 

 
 



122 
 

 
 



123 
 

 
 



124 
 

 
 



125 
 

 
 



126 
 

 
 



127 
 

 
 



128 
 

 
 



129 
 

 
 



130 
 

 
 



131 
 

 
 



132 
 

 
 



133 
 

 
 



134 
 

 
 



135 
 

 
 



136 
 

 
 



137 
 

 
 



138 
 

 
 



139 
 

 
 



140 
 

 
 



141 
 

 
 



142 
 

 
 

  



143 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



144 
 

 
 

 
 
 
K. DISCUSIÓN  

 

 

 

IMPORTADORA PARAMADERA 

INFORME DE AUDITORÍA TRIBUTARIA 

 

CUENTA EXAMINADA: Auditoría Tributaria al ejercicio fiscal 2009 de la 

Importadora Paramadera de la ciudad de Cuenca. 

PERIODO EXAMINADO: 01 de enero al 31 de Diciembre del 2009. 

 

CUENCA -ECUADOR. 

2011 
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CARTA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME. 

 

Loja, 31 de enero del 2011 

 

 

Señorita 

Elizabeth Freire. 

CONTRIBUYENTE 

Ciudad.- 

 

De mi consideración: 

 

La Administración Tributaria, en ejercicio de las facultades establecidas por 

los artículos 67, 68, 90 del Código Tributario en el del art. 2, numeral 

segundo de la ley de Creación de Servicio de Rentas internas, el día jueves 

10 de enero de 2011, emitió la orden de determinación No. 001-UNL, 

notificada a la Contribuyente FREIRE VILLAVICENCIO GLORIA ELIZABETH  

iniciándose así: la Auditoría Tributaria al ejercicio fiscal 2009 de la 

Importadora Paramadera de la ciudad de Cuenca, en el periodo comprendido  

del 01 de enero al 31 de Diciembre del 2009. 

 

El proceso de auditoría fue realizado de acuerdo a las Normas de Auditoría 

Generalmente Aceptadas, Normas Técnicas de Auditoria, Ley de Régimen 

Tributario Interno y su Reglamentos; y Código Tributario, estas normas 

indican que la auditoría se ha planificado y ejecutado para tener la seguridad 

de que el saldo del Impuesto a la Renta declarado por el contribuyente sea 

razonable; la auditoría se efectuó a base de pruebas, de la evidencia que 

respalda las cifras e información presentada en el sujeto pasivo; incluye 
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también la evaluación de la aplicación de los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados, comprende además la verificación del 

cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, políticas 

y demás normas aplicadas a las operaciones financieras, administrativas y 

tributarias, efectuadas en el periodo bajo auditoría.  

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 244 del Reglamento para la 

Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, el sujeto pasivo 

tendrá el plazo improrrogable de veinte días contabilizados a partir del 

siguiente día de la revisión de acta borrador, para aceptar las glosas y los 

valores determinados, o fundamentar reparos, para lo cual deberá  presentar 

a la Administración Tributaria los respectivos documentos de descargo, en 

cuyo caso se elaborará un acta en la que se sentará razón de la información 

y de la documentación recibida.  Transcurrido el plazo de veinte días 

mencionado, el funcionario responsable realizará el análisis pertinente de la 

información y documentación presentada por el sujeto pasivo en este lapso. 

Por tanto el sujeto pasivo deberá demostrar la conformidad con los 

comentarios, conclusiones y recomendaciones que sustentan el presente 

Informe.   

 

Atentamente. 

 

Diana Soledad Merchán. 

 
 JEFE DE EQUIPO 
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h. DISCUSIÓN 

 

ACTA DEFINITIVA DE DETERMINACION No. RAU-ATRADBO10-00015 

IMPUESTO A LA RENTA 

PERIODO FISCAL 2009 

 

Sujeto Pasivo:   FREIRE VILLAVICENCIO GLORIA 

ELIZABETH 

RUC:     0101653947001 

Actividad Económica:  Venta de insumos para la madera 

Domicilio:    Rafael María Arizaga y Estévez de Toral 

Teléfonos:    072833812 

Contador General:   Lourdes Chacón   

RUC del Contador:   0101482156001 

Lugar y Fecha:   31 de enero del 2011 

 

1. ANTECEDENTES 

La Administración Tributaria, en ejercicio de las facultades establecidas por 

los artículos 67, 68, 87, 90 del código tributario y en el del art. 2, numeral 

segundo de la Ley de Creación del Servicio de rentas Internas, el día 31 de 

enero de 2010, emitió la ORDEN DE DETERMINACION No. O.T. 01 UNL, 

notificada al contribuyente FREIRE VILLAVICENCIO GLORIA ELIZABETH el 

día 10 de enero del 2011, iniciándose así un proceso de determinación sobre 

el Impuesto a la Renta del ejercicio 2009. 

La Dirección Regional de Austro en cumplimiento de la Orden de 

Determinación O.T. 01 UNL, por la revisión realizada al contribuyente 

respecto del Impuesto a la Renta, correspondiente al ejercicio fiscal 2009, 

basándose en las declaraciones presentadas por el sujeto pasivo, 

información proporcionada por terceros y el propio contribuyente, con 17 de 

enero DEL 2011  procedió a informar al contribuyente FREIRE 

VILLAVICENCIO GLORIA ELIZABETH mediante S/N, el cambio de 

Determinación Directa a Determinación Presuntiva según lo dispuesto por el 

Art. 249 del Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario de los registros contables solicitados al contribuyente; así como la 

información entregada por el propio contribuyente dentro del proceso 

determinativo no prestan mérito suficiente para llegar a establecer la base 
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imponible, el Servicio de Rentas Internas en la verificación de documentos 

físicos en la diligencia de Inspección Contable pudo constatar inconsistencias 

en la verificación de documentos físicos, inconsistencias en la información 

presentados dentro del proceso de determinación, la inexistencia de  

registros contables, así como la insuficiente información de compras 

presentada por el contribuyente, han imposibilitado la determinación directa 

de costos reales durante el periodo 2009, por ausencia de información en 

unos casos, y porque la información entregada no presta mérito suficiente 

que permita determinar la base imponible real del tributo, la Administración 

Tributaria emite la presente Acta Definitiva de Determinación por concepto de 

Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2009 de forma presuntiva. 

2. DOCUMENTACION SOPORTE: 

 

2.1 Requerimientos de información y diligencias de inspección: 

La Administración Tributaria, en uso de la facultad determinadora establecida 

en el artículo 68 del Código Tributario y de conformidad con lo previsto en los 

Arts. 96 numerales 2 y 3, y 98 ibídem, notificó al contribuyente FREIRE 

VILLAVICENCIO GLORIA ELIZABETH, la diligencia de inspección contable, 

que a continuación se detalla, a fin de obtener la información necesaria para 

realizar la determinación del Impuesto a la Renta, correspondiente al período 

2009. 

Mediante Oficio No 231-RAIATR OFC2010,  notificado 19 de enero de 2011, 

la Administración Tributaria comunica al contribuyente Freire Villavicencio 

Gloria Elizabeth, la realización de una inspección contable tributaria, en su 

domicilio fiscal, y por el tiempo que el equipo de Auditores Tributarios 

considere pertinente.  Dentro del proceso de inspección contable tributaria, 

se solicito al contribuyente las copias originales de las Liquidaciones de 

Compra que sustenta los pagos realizados por incentivos en el año 2009.  

La inspección contable fue cerrada con ACTA DE CONCLUSION 

CONTABLE NO. 032 RA1ATR AIC 2011. 

Requerimiento de Información  

Con fecha 24 de enero   se emite requerimiento de Información,  legalmente 

notificada el  mismo día  en el que se solicita lo siguiente: 

 PLAN DE CUENTAS 
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 MAYOR DE LAS CUENTAS Y COSTOS Y GASTOS QUE 

SUSTENTAN LOS VALORES COSNIGNADOS EN LAS 

DECLARACIONES DE IMPUESTO A LA RENTA DEL AÑO 2009. 

 

Requerimiento de Información No. 

Con fecha   se emite 24 de enero de 2011 el Requerimiento de Información,   

Notificado el mismo día ,  en que se solicita al contribuyente el detalle de los 

Activos Fijos consignados en las declaraciones de Impuesto a la Renta del 

años 200 con sus respectivos sustentos. 

 

3. FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO 

 

3.1 Facultad Determinadora 

 

La ley de Creación del Servicio de Rentas Internas, en el segundo numeral 

de su artículo 2 concede a esta Institución la facultad de: “efectuar la 

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

aquellos cuya Administración no esté expresamente asignada por Ley a otra 

autoridad” 

 

De conformidad con el artículo 68 del Código Tributario: “ La determinación 

de la obligación tributaria, es el acto o conjunto de actos reglados realizados 

por la administración activa, tendientes a establecer, en cada caso particular, 

la existencia del hecho generador, el sujeto obligado, la base imponible y la 

cuantía del tributo. 

 

El ejercicio de esta facultad comprende: la verificación, complementación o 

enmienda de las declaraciones de los contribuyentes o responsables; la 

composición del tributo correspondiente, cuando se advierta la existencia de 

hechos imponibles y la adopción de las debidas legales que se estime 

convenientes para esa determinación”. 

 

Existen diferentes formas de determinación de las obligaciones tributarias de 

conformidad a los artículos 91 y 92 del Código Tributario; entre ellas se 

encuentran la determinación presuntiva que se la efectúa cuando no sea 

posible la determinación directa, ya sea por falta de declaración del sujeto 
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pasivo o porque los documentos que respalden su declaración no sean 

aceptables por una razón fundamental o no presente mérito suficiente para 

acreditarla, según lo dispuesto en el Art. 92 que textualmente establece: “ 

Forma Presuntiva.- tendrá lugar la determinación presuntiva, cuando no sea  

posible la determinación directa, ya por falta de declaración del sujeto pasivo, 

pese a la notificación particular que para el efecto hubiese hecho el sujeto 

activo ya porque los documentos que respalden su declaración no sean 

aceptables por una razón fundamental o no presenten mérito suficiente para 

acreditarla.  En tales casos, la determinación se fundará en los hechos, 

indicios, circunstancias y demás elementos ciertos que permitan establecer la 

aplicación de coeficientes que determine la ley respectiva.” 

 

3.2 Caducidad de la facultad Determinadora: 

 

En el numeral 1 del artículo 94 del Código Tributario, referente a la caducidad 

de la facultad determinadora de la Administración Tributaria dispone: 

 

“Caducidad.- Caduca la facultad de la Administración Tributaria para 

determinar la obligación tributaria, sin que se requiera pronunciamiento 

previo: 

1. En tres años, contados desde la fecha de la declaración, en los tributos 

que la ley exija determinación por el sujeto pasivo, en caso del artículo 

89,……… 

El articulo 95 ibídem, en su parte pertinente establece lo siguiente: 

“Interrupción de la Caducidad.- Los plazos de caducidad se interrumpirán por 

la notificación legal de la orden de verificación, emanada de Autoridad 

Competente. 

….. Si la orden de determinación fuere notificada al sujeto pasivo cuando se 

encuentra pendiente de discurrir un lapso mayor a un año para que opere la 

caducidad, el acto de determinación deberá ser notificado al contribuyente 

dentro de los pertinentes plazos previstos por el articulo precedente….” 

Por lo tanto, con la notificación de la orden de determinación No.  Realizada 

el   , se interrumpió la caducidad de la facultad determinadora de la 

Administración Tributaria, razón por la cual, ésta ha ejercido dicha facultad 

dentro del plazo previsto legalmente, toda vez que el contribuyente presentó 
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su declaración de Impuesto a la Renta correspondiente al periodo fiscal 2008 

mediante formulario No.  Con muero de adhesivo   , el   2010 

 

3.3 Sujeto Pasivo: 

 

El Art. 24 del Código Tributario señala: 

 

“Sujeto pasivo.- Es sujeto pasivo la persona natural o jurídica que, según la 

ley, está obligada el 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 Art. 4 de la Ley de Régimen Tributario Interno establece: 

 

“Sujeto Pasivo.-  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”. 
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El contribuyente FREIRE VILLAVICENCIO GLORIA ELIZABETH, es una 

persona natural, que en ejercicio de sus actividades económicas registradas  

en el Registro Único de Contribuyentes, esto es venta al por mayor y menor 

de materiales de piezas y accesorios de construcción, durante el ejercicio 

fiscal 2009 obtuvo ingresos gravados con Impuesto a la Renta y por lo tanto 

se constituyó en sujeto pasito de este tributo para dicho periodo de acuerdo a 

la normativa antes señalada. 

 

3.4  Hecho generador, ejercicio impositivo, base imponible y tarifa 

aplicable: 

 

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” 

 

Según lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley de Régimen Tributario Interno, 

aplicable para el año 2009 se considera renta a: 

 

“1.- Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o a título 

oneroso provenientes 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 domiciliadas 

en el país o por sociedades nacionales….” 
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En lo referente al ejercicio impositivo, el articulo 7 ibídem 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.” 

 

De conformidad a lo dispuesto por el artículo 16 del cuerpo legal antes 

mencionado, en concordancia con el artículo 37 de su reglamento (vigente 

en el ejercicio fiscal determinado), 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. 

 

El primer inciso del artículo 36 de la Ley de Régimen Tributario Interno, 

aplicable al ejercicio fiscal determinado, referente a la tarifa del impuesto a la 

renta para personas naturales, en su parte pertinente disponía: 

 

“Tarifa del impuesto a la renta de personas naturales y sucesiones indivisas: 

 

a) Para liquidar el impuesto a la renta de las personas naturales y de las 

sucesiones indivisas, se aplicarán a la base imponible las tarifas 

contenidas en la siguiente tabla de ingresos…” 

El Art. 24 de la Ley de Régimen Tributario Interno señala lo siguiente: 

 

“Art. 24.- Criterios generales para la determinación presuntiva.- Cuando, 

según lo dispuesto en el artículo anterior, sea procedente la determinación 

presuntiva, ésta se fundará en los hechos, indicios, circunstancias y demás 

elementos de juicio que, por su vinculación normal con la actividad 

generadora de la renta, permitan presumirlas, más o menos directamente, en 

cada caso particular. Además de la información directa que se hubiese 

podido obtener a través de la contabilidad del sujeto pasivo o por otra forma, 

se considerarán los siguientes elementos de juicio: (el subrayado pertenece 

a la Administración) 

 

1.- El capital invertido en la explotación o actividad económica; 
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2.- El volumen de las transacciones o de las ventas en un año y el coeficiente 

o coeficientes ponderados de utilidad bruta sobre el costo contable; 

 

3.- Las utilidades obtenidas por el propio sujeto pasivo en años inmediatos 

anteriores dentro de los plazos de caducidad; así como las utilidades que 

obtengan otros sujetos pasivos que se encuentren en igual o análoga 

situación por la naturaleza del negocio o actividad económica, por el lugar de 

su ejercicio, capital empleado y otros elementos similares; 

 

4.- Los gastos generales del sujeto pasivo; 

 

5.- El volumen de importaciones y compras locales de mercaderías 

realizadas por el sujeto pasivo en el respectivo ejercicio económico; 

 

6.- El alquiler o valor locativo de los locales utilizados por el sujeto pasivo 

para realizar sus actividades; y, 

 

7.- Cualesquiera otros elementos de juicio relacionados con los ingresos del 

sujeto pasivo que pueda obtener el Servicio de Rentas Internas por medios 

permitidos por la ley. 

 

Para la aplicación de la determinación presuntiva se tendrá en cuenta los 

casos en que los sujetos pasivos se dediquen a más de una actividad 

generadora de ingresos, especialmente cuando obtenga rentas por servicios 

en relación de dependencia, caso en el que necesariamente debe 

considerarse el tiempo empleado por el contribuyente en cada actividad.” 

 

3.5 Declaración del Impuesto a la Renta: 

 

El artículo 40 de la Ley de Régimen Tributario Interno, aplicable para el 

ejercicio fiscal 2008, establecía: 

 

“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 de Aplicación de la Ley de Régimen 

Tributario y sus Reformas, vigente en el ejercicio fiscal determinado disponía: 



155 
 

 
 

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

valor correspondiente en los siguientes plazos: 

 

a. Para las personas naturales y sucesiones indivisas, el plazo para la 

declaración se inicia el 1 de febrero del año inmediato siguiente al 

que corresponde la declaración y vence en las siguientes fechas, 

según el noveno digito del número del Registro Único de 

Contribuyentes (RUC) del declarante, cédula de identidad o 

pasaporte, según el caso: 

 

Si el noveno digito es   Fecha de vencimiento 

      (hasta el día) 

1 10 de marzo 

2 12 de marzo 

3 14 de marzo 

4 16 de marzo 

5 18 de marzo 

6 20 de marzo 

7 22 de marzo 

8 24 de marzo 

9 26 de marzo 

0   28 de marzo 

 

El noveno digito del RUC del contribuyente FREIRE VILLAVICENCIO 

GLORIA ELIZABETH es el CUATRO,  por lo tanto, debía presentar su 

declaración del Impuesto a la Renta del periodo fiscal 2009, hasta el 16 de 

marzo de 2010.  El contribuyente no presentó dicha declaración.   

La Administración Tributaria, en ejercicios de su facultad determinadora en el 

proceso de determinación ha llegado a las siguientes conclusiones en el 

periodo citado: 
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3.6  Determinación de los ingresos 

 

3.6.1   Diferencias entre las ventas determinadas y las venta declaradas. 

 

Una vez que se ha procedido a establecer el valor de la ventas del 

contribuyente. 

 

DECLARADO DETECTADO 

112.439,65 129.064,72 

 

3.6.1  Ingresos 

 

En el numerales 1,7 y 10 del Art. 8 de la Ley de Régimen Tributario Interno, 

vigente en el periodo determinado, se establecen como ingresos de fuete 

ecuatoriana, entro otros, los percibidos por actividades comerciales, los 

rendimientos financieros, y cualquier otro ingreso que perciban los sujetos 

pasivos, y en este caso los ingresos que el contribuyente FREIRE 

VILLAVICENCIO GLORIA ELIZABETH, declara como rentas generadas 

durante el ejercicio fiscal 2009, y sobre los que la Administración Tributaria 

establece las siguientes diferencias: 

 

DECLARADO DETECTADO DIFERENCIAS 

112.439,65 129.064,72 16.625,07 

 

3.6.1.1 El Servicio de Rentas Internas con la finalidad de obtener 

información del contribuyente con respecto a sus ingresos efectuó las 

siguientes diligencias: 

 

a)  Detalle de ventas presentado por el contribuyente: Con fecha 24 de 

enero 2011 se emite requerimiento de Información,  en el que se solicita lo 

siguiente: 

 

 PLAN DE CUENTAS 

 MAYOR DE LA CUENTAS DE COSTOS Y GASOS QUE SE 

SUSTENTAN LOS VALORES CONSIGNADOS EN LA 

DECLARACIÒN DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL AÑO 2009 
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3.6.1.1.2   Determinación de total de Ventas Netas Locales gravadas con 

tarifa 0% y 12% Determinado por la Administración Tributaria. 

 

Una vez concluida la revisión sobre los ingresos, la Administración Tributaria 

basada en la  información proporcionada por el propio contribuyente la 

misma que se detalla en el cuadro Detalle de venta, los comprobantes de 

venta que no fueron reportados por el contribuyente y si por terceros ha 

procedido a determinar las ventas para el año 2009, como se puede observar 

en el siguiente cuadro. 

La Administración Tributaria establece el valor de 129.064,72  en ventas para 

el año 2009, las mismas que se constituyen  ingreso gravado con el 

Impuesto a la Renta. 

 

4. DEDUCCIONES DEL IMPUESTOA LA RENTA.-  

Se procedió con la revisión de las compras efectuadas por el contribuyente 

FREIRE VILLAICENCIO GLORIA ELIZABETH durante el periodo 2009, como 

se indica a continuación: 

 

4.1 Determinación de las Compras netas locales de bienes no 

producidos por el contribuyente, casillero 402 del formulario 102. 

El contribuyente dentro de sus actividades económicas realiza importaciones 

de piezas y accesorios entre otroS, gravados con IVA tarifa 12, de tal manera 

que se procedió a realizar el siguiente análisis. 

 

4.1.111 Análisis de las facturas de compra. 

 

a)  Una vez revisor los documentos soporte de los gastos incurridos 

durante el ejercicio fiscal 2009, se pudo determinar que respalda por 

este concepto  mediante comprobantes de venta que cumplen con los 

requisitos del Reglamento de comprobantes de Venta y Retención. 

 

4.1.112 Análisis de Activos Fijos 

 

Con fecha 24 de enero 2011 se emite Requerimiento de información 

notificado el 24 de enero 2011, en que se solicita al contribuyente el detalle 

de activos Fijos.  
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Al no contar con contabilidad no se puede establecer la fecha en la que se 

registró  activos fijos, su valor, la depreciación de la que ha sido objeto, el 

valor residual; no se puede verificar el valor de las depreciaciones de la 

puede haber sido objeto ni la incorporación de otros activos para el desarrollo 

de la actividad económica del contribuyente, por la tanto la Administración no 

se pude establecer el valor de la depreciación que se generó por activos 

durante el año 2009 ni la deducción del Impuesto a la Renta a al que tiene 

derecho el contribuyente por dicho ejercicio económico. 

 

Con fecha   el contribuyente ingresa oficio s/n, en el que manifiesta: “Adjunto 

a la presente sírvase encontrar documentación correspondiente a activos 

fijos y tabla de amortización de varios prestamos para ser considerados 

también el proceso de Determinación del año 2009”, adjunta 6 carpetas en 

las que constan avalúo comerciales realizados en año 2005, de los activos 

que pide sean considerados en el proceso de determinación.  Sin embargo al 

no tener contabilidad no se puede considerar esta inclusión. 

 

Revisión y análisis de la información de gastos presentada por el 

contribuyente. 

 

De la revisión efectuada a la información entregada por el contribuyente 

como sustento de costos y gastos, se pudo establecer que el contribuyente 

no tiene contabilidad y los documentos presentados no prestan mérito 

suficiente para establecer los Costos y Gastos reales del contribuyente. 

 

5. DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE Y LIQUIDACIÓN DEL 

IMPUESTO. 

La falta de presentación a la Administración Tributaria de los registros 

contables solicitados al contribuyente, como se explica en el punto 3.6.1.1.1, 

literal a); siendo esta unas de las causales para efectuar determinaciones 

presuntivas que establece El Reglamento para la aplicación de la Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno Art. 250.- Casos en los que la 

Administración Tributaria podrá iniciar una determinación presuntiva en su 

numeral (…) 2. Cuando el sujeto pasivo no mantenga registros contables ni 

información que respalden su declaración (….).  
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Con relación a los ingresos: 

 

 La información de ventas entregadas por el propio contribuyente, pues 

se pudo constatar que los documentos que respaldan su declaración 

fueron incompletos, reportados con valores inferiores, existen 

inconsistencias detectadas por el Servicio de Rentas Internas y 

encontradas en la constatación físicas dentro de diligencia de 

inspección contable,  

 De la información entregada antes y durante la determinación se pudo 

constatar que el contribuyente no lleva contabilidad. 

Por lo anteriormente expuesto, la determinación iniciada mediante Orden de 

Determinación No. O.T.01 UNL    Notificada el 10 de enero de 2011, no 

puede ser llevada a cabo de forma directa, y es procedente realizar la 

determinación del impuesto a la renta 2009 de manera presuntiva, ya que su 

documentación de respaldo presentada dentro de este proceso determinativo 

no presta mérito suficiente para llegar a establecer la base imponible, de 

acuerdo a lo dispuesto con el Art. 92 de Código Tributario, y según consta de 

la presente acta de determinación. 

 

5.1.1  INGRESOS DETERMINADOS 

 

Del análisis que antecede se llegó a detectar las siguientes fuentes de 

ingreso del contribuyente. 

El contribuyente vende insumos para la madera. 

Así mismo con los análisis efectuados, se determinaron los siguientes 

ingresos del año 2009, clasificados por fuente de ingreso. 

 

5.1.2 Compras Determinadas. 

 

De los análisis que anteceden se llegaron a establecer las siguiente compras 

para el año 2009 

 

TARIFA 0% TARIFA 12% 

29.407,88 129.621,26 
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5.2 LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO. 

 

Conforme lo establece el Art. 36 de la Ley de Régimen Tributario Interno, 

vigente para el año 2009, se procede con el cálculo del Impuesto a la Renta. 

 

CASILLERO NOMBRE DEL CASILLERO VALOR  

601 Ingresos $ 129.064,72 

797 Costos $ 49.433,36 

798 Gastos $ 37.500,23 

801 Utilidad del Ejercicio $ 42.131,13 

814 Gasto No Deducibles $ 13.439,45 

829 Utilidad Gravable $ 55.570,58 

  Fracción Excedente 20% $ 1.292,12 

  Fracción Básica $ 6.447,00 

  Total del Impuesto $ 7.739,12 

852 Retenciones en la fuente del ejercicio $ 796,66 

859 Impuesto a Pagar $ 6.942,46 

 

 

Por lo tanto la Administración Tributaria determina el valor de 6.942,46USD, 

como Impuesto a la Renta del año 2009 del contribuyente FREIRE 

VILLAVICENCIO GLORIA ELIZABETH. 

 

5.4 INTERESES 

 

El contribuyente FREIRE VILLAVICENCIO GLORIA ELIZABETH, debió 

declarar y pagar el Impuesto a la Renta dentro del plazo establecido para el 



161 
 

 
 

efecto, según las fechas determinadas en el Reglamento para la Aplicación 

de la ley de Régimen Tributario y sus Reformas, que para el ejercicio Fiscal 

2009 eran las que se anotan a continuación: 

 

 

VALOR PERIODO VALOR  

$ 6.942,46 
ENERO - MARZO 2010 (1,149%) $ 79,77 

ABRIL - JUNIO 2010 (1,151%) $ 159,82 

 

Por lo tanto, considerando que la contribuyente FREIRE VILLACENCIO 

GLORIA ELIZABETH posee el No. de RUC 0101653947, el noveno digito del 

RUC corresponde al número 4 , resultando de esta manera que la fecha de 

vencimiento para el pago del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2009 

fuel el 16 de marzo del 2010. 

El Art. 21 del Código tributario (vigente hasta el 29 de diciembre de 2009), 

disponía lo siguiente: 

 

Art. 21.- “Intereses a cargo del sujeto pasivo.- La obligación tributaria que 

no fuera satisfecha en el tiempo en que la Ley establece, causará a favor del 

respectivo sujeto activo y sin necesidad de resolución administrativa alguna, 

el interés anual equivalente al 1.1 veces de la tasa activa referencial para 

noventa días establecida por el Banco Central de 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 periodo trimestral que dure la mora 

por cada mes de retraso sin lugar a liquidaciones diarias; la fracción de mes 

se liquidará mes completo. 

 

Este sistema de cobro de intereses se aplicará también para todas las 

obligaciones en mora que se generen en la Ley a favor de instituciones del 

Estado, excluyendo las instituciones financieras, así como para los casos de 

mora patronal ante el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.” 

 

Con fecha 29 de diciembre de 2010 se publicó en el Registro Oficial No. 

242 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, la 

cual mediante su Art. 1 reformó el Art. 21 del Código Tributario en los 

siguientes términos: 
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Art. 21.- “Intereses a cargo del sujeto pasivo.- 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. 

 

Este sistema de cobro de intereses se aplicará  también para todas las 

obligaciones en mora que se generen el ley a favor de instituciones del 

Estado, excluyendo las instituciones financieras, así como para los casos de 

mora patronal ante el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social”. 

 

5.5 RECARGOS 

 

Determinada la Utilidad presuntiva para el ejercicio Fiscal 2009 es de    

detallada en el cuadro No., disminuye los valores que corresponden al 15% 

de participación de trabajadores y las retenciones efectuadas al 

contribuyente, se concluye que el Impuesto a la Renta determinado es de     . 

Además, en aplicación de lo establecido en el Art. 90 de Código Tributario 

reformado por el Art. 2 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en 

el Ecuador que dispone: “Determinación por el sujeto activo.- El sujeto activo 

establecerá la obligación tributaria, en todos los casos en que ejerza su 

potestad determinadora, conforme el artículo 68 de este Código, directa o 

presuntivamente.  La obligación tributaria así determinada causará un 

recargo del 20% sobre el principal.  “; se establece un valor de recargo de   

(trest  ) 
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i.       CONCLUSIONES 
 

 Al término de la presente investigación hemos llegado a formular las 

siguientes conclusiones: 

 

 El Sistema de control interno implementado en la entidad no es 

confiable, en su evaluación se encontraron deficiencias que se 

constan en el acta, también se comprobó que los directivos 

desconocen las disposiciones legales y reglamentarias referentes al 

control y manejo de recursos y tributos.  

 Los valores consignados en las declaraciones mensuales no 

corresponden a la información presentada en los mayores contables 

por cuanto se elaboran cuadros en Excel. 

 De las comparaciones realizadas entre declaraciones y anexos 

transaccionales existen inconsistencias lo que significa que no se 

realizan conciliaciones que permitan detectar errores al momento de 

presentar la información. 

 La falta de organización no permite el buen recaudo y pago de los 

tributos en las fechas establecidas lo que produce en repetidas 

ocasiones el pago de intereses y multas, además, de la perdida de 

autorización para la impresión de documentos autorizados para la 

venta y retenciones. 
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 Los objetivos planteados en el proyecto de tesis se llegaron a cumplir 

y los objetivos propuestos se comprobó, por cuanto la auditoría 

realizada nos permitió determinar la Base imponible del Impuesto a la 

Renta y su Liquidación. 
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j.      RECOMENDACIONES 

 

 A la Gerente de la Importadora Paramadera de la ciudad de Cuenca, 

deberán acoger las recomendaciones señaladas en el acta, con la 

finalidad de mejorar la gestión tributaria y administrativa de la 

empresa. 

 

 A la Gerente quien deberá disponer la regularización de los 

trabajadores mismos que se afiliaran al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, mismos, que tendrán también los Beneficios de Ley 

que determina el Código de Trabajo. 

 

 El departamento de contabilidad deberá llevar la contabilidad de 

acuerdo a la partida doble y de conformidad a la Ley de Régimen 

Tributario Interno, su Reglamento y Código. 

 

 La Contadora deberá realizar las declaraciones de los formularios 104 

y 103 de forma mensual de conformidad a los mayores contables. 

 

 La Contadora deberá registrar los valores de Activos Fijos y realizar la 

depreciación de conformidad a los establece el Reglamento a la Ley 
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de Régimen Tributario Interno según los porcentajes establecidos para 

el efecto. 

 

 Con el fin de fortalecer la formación profesional, los egresados de la 

carrera de contabilidad y auditoría deberán continuar realizando 

trabajos de tesis proyectados a la Auditoría Tributaria, ya que esta 

práctica, consolida los conocimientos que debe tener todo Contador 

Público Auditor. 
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