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a. MANUAL ESPECIFICO DE AUDITORÍA TRIBUTARIA PARA 

EMPRESAS COMERCIALIZADORAS 

 

 

b. RESUMEN  

 

El inicio de un procedimiento de determinación tributaria, plantea como cuestión previa, el 

análisis del riesgo tributario y por supuesto de las manifestaciones de fraude más 

relevantes, todo esto en orden a la construcción de un sistema de indicadores de riesgo 

que considere las diferencias entre los datos propios y los declarados por terceros que 

afectan al propio contribuyente y otra información externa que se logre obtener sobre 

diferentes tipos de operaciones, es decir sin apoyar esta valoración de riesgo 

excesivamente en los propios datos declarados por la comercializadora.  

 
En tal orden se prevé desarrollo de programación adecuada a los ámbitos tributarios y que 

además será desarrollada en base a las políticas y estrategias adoptadas por la 

organización en su plan estratégico y considerando la distribución y utilización de los 

recursos (limitados) de forma eficiente con el fin de obtener resultados exitosos en el 

desarrollo de la facultad determinadora del Estado en cuanto al cálculo del tributo, en el 

marco de los preceptos legales establecidos para tal efecto.  

 
Con la implementación del presente Manual las empresas comercializadoras podrán 

analizar los procedimientos aplicables a las cuentas contables relacionadas con el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias; además conocer la información que requiere 

la administración tributaria en los informes de cumplimiento con los deberes formales, de 
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tal forma que se pueda evitar el incumplimiento tributario, cumplir objetivos de fiscalización 

y planificar carga tributaria. 

 

SUMMARY  

 

The beginning of a procedure of tributary determination, raises like previous question, the 

analysis of the tributary risk and by all means of the more excellent manifestations of fraud, 

all this in sequence to the construction of a system of risk indicators that consider the 

differences between the own data and the declared ones by third parties that affect to the 

own contributor and another external information that it is managed to obtain on different 

types from operations, that is to say without excessively supporting this valuation of risk in 

the own data declared by the marketing one. 

 
In such order development of programming adapted to the tributary scopes is anticipated 

and that in addition will be developed on the basis of the policies and strategies adopted by 

the organization in its strategic plan and considering the distribution and use of the 

resources (limited) of efficient form with the purpose of to obtain successful results in the 

development of the determinadora faculty of the State as far as the calculation of the 

tribute, within the framework of the established legal rules for such effect. 

 
With the implementation of the present Manual the marketing companies will be able to 

analyze the procedures applicable to the countable accounts related to the fulfillment of the 

tributary obligations; in addition to know the information that requires the tributary 

administration in the information of fulfillment with the formal duties, of such form that can 

be avoided the tributary breach, be fulfilled control objectives and be planned tax burden. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El sistema tributario ha ido evolucionando desde la creación del Servicio de Rentas 

Internas fomentando la creación de cultura tributaria, motivo por el cuál año a año se ha 

visto incrementado el pago de tributos por parte de los contribuyentes; en respuesta, las 

empresas se ven en la necesidad de contar con un sistema que les permita minimizar los 

errores y hacer uso de todos los beneficios que la Ley les otorga. 

 

Dentro de los procesos sustantivos de la Administración Tributaria, se encuentra el 

proceso de control tributario, el cual está orientado a detectar el nivel de cumplimiento de 

las obligaciones tributarias por parte de los sujetos pasivos, ya sean contribuyentes o 

responsables y además desarrollar las diferentes acciones que le permitan imponer 

sanciones por las conductas irregulares que han generado dichos sujetos. Estas acciones 

van dirigidas a determinar mediante controles intensivos y se orientan más a controlar 

aquellos sujetos que estando registrados, habiendo declarado y realizado los pagos 

correspondientes, han declarado incorrectamente utilizando alguna conducta de elusión o 

evasión tributaria.  

 

Es por este motivo que la sociedad en su lucha vertiginosa por enmarcarse en la 

normativa vigente expone la necesidad de crear conjunto de mecanismos que desvirtúen 

procesos determinativos, por lo que es de suma importancia contar con procedimientos de 

auditoría que consisten en investigaciones tendientes a efectuar liquidaciones 

incorporando elementos no declarados o corrigiendo los que lo fueron incorrectamente, 
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dejando como precedente que el incumplimiento no es rentable, que si se defrauda, la 

Administración Tributaria investiga, liquida y sanciona los incumplimientos, y que las 

deudas determinadas y sanciones impuestas van a ser cobradas, incluso por medios 

coactivos. 

 

Las empresas comercializadoras en todo el proceso de diseñar e implementar el sistema 

de control tributario, tiene que preparar los procedimientos integrales, los cuales son los 

que forman el pilar para poder desarrollar adecuadamente sus actividades, estableciendo 

responsabilidades a los encargados de las todas las áreas, generando información útil y 

necesaria, estableciendo medidas de seguridad, control y autocontrol y objetivos que 

participen en el cumplimiento con la función de la entidad. 

 

En la perspectiva que aquí adoptamos, podemos afirmar que una empresa 

comercializadora que no aplique controles internos adecuados, puede correr el riesgo de 

tener  desviaciones en sus operaciones, y por supuesto las decisiones tomadas no serán 

las más adecuadas para su gestión, por lo que, se debe asumir una serie de 

consecuencias que perjudican los resultados de sus actividades. 

 

En este sentido se expone a detalle a continuación el “MANUAL ESPECÍFICO DE 

AUDITORÍA TRIBUTARIA PARA EMPRESAS COMERCIALIZADORAS”, integrado por 6 

capítulos, distribuidos de la siguiente manera Capítulo: I Generalidades, Capítulo II 

Proceso de Auditoría Tributaria, Capítulo III Ejecuciòn de la Auditoría Tributaria, Capítulo 

IV Comunicación de Resultados en la Auditoría Tributaria. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 

Manuales 

 

Definición básica 

 

Los manuales son documentos que sirven como medios de  comunicación y coordinación 

que permiten registrar y transmitir en forma ordenada y sistemática la información de una 

organización. 

 

"El manual presenta sistemas y técnicas especificas. Señala el procedimiento a seguir 

para lograr el trabajo de todo el personal de oficina o de cualquier otro grupo de trabajo 

que desempeña responsabilidades especificas. Un procedimiento por escrito significa 

establecer debidamente un método estándar para ejecutar algún trabajo". Graham Kellog.  

 

"Una expresión formal de todas las informaciones e instrucciones necesarias para operar 

en un determinado sector; es una guía que permite encaminar en la dirección adecuada 

los esfuerzos del personal operativo". Continolo G. 

 

 

El manual como definición básica 

 

La tarea de elaborar manuales se considera como una función de mantener informado al 

personal clave de los deseos y cambios en las actitudes de la dirección superior, al 
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delinear la estructura organizacional y poner las políticas y procedimientos en forma 

escrita y permanente. Un manual correctamente redactado puede ser un valioso 

instrumento administrativo.  

 

En esencia, los manuales administrativos representan un medio de comunicación de las  

decisiones administrativas, y por ello, que tiene como propósito señalar en forma 

sistemática la información administrativa.  

 

El manual como medio de comunicación 

 

La tarea de elaborar manuales administrativos se considera como una función de 

mantener informado al personal clave de los deseos y cambios en las actitudes de la 

dirección superior, al delinear la estructura organizacional y poner las políticas y 

procedimientos en forma escrita y permanente. Un manual correctamente redactado 

puede ser un valioso instrumento administrativo.  

 

En esencia, los manuales  representan un medio de comunicación de las decisiones 

administrativas, y por ello, que tiene como propósito señalar en forma sistemática la 

información administrativa.  

 

Objetivos de los manuales 

 

 Instruir al personal, acerca de aspectos tales como: objetivos, funciones, relaciones, 

políticas, procedimientos, normas, etc. 
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 Precisar las funciones y relaciones de cada unidad administrativa para deslindar 

responsabilidades, evitar duplicidad y detectar omisiones.  

 Coadyuvar a la ejecución correcta de las labores asignadas al personal, y propiciar la 

uniformidad en el trabajo.  

 Servir como medio de integración y orientación al personal de nuevo ingreso, 

facilitando su incorporación a las distintas funciones operacionales.  

 Proporcionar información básica para la planeación e implementación de reformas 

administrativas.  

 Permite conocer el funcionamiento interno por lo que respecta a descripción de 

tareas, ubicación, requerimientos y a los puestos responsables de su ejecución.  

 Sirve para el análisis o revisión de los procedimientos de un sistema.  

 Que se desee emprender tareas de simplificación de trabajo como análisis de 

tiempos, delegación de autoridad, etc.  

 Para establecer un sistema de información o bien modificar el ya existente.  

 Para uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo y evitar su 

alteración arbitraria.  

 Determina en forma mas sencilla las responsabilidades por fallas o errores.  

 Facilita las labores de auditoria, evaluación del control interno y su evaluación.  

 Aumenta la eficiencia de los empleados, indicándoles lo que deben hacer y como 

deben hacerlo.  

 Ayuda a la coordinación de actividades y evitar duplicidades.  

 Construye una base para el análisis posterior del trabajo y el mejoramiento de los 

sistemas, procedimientos y métodos.  
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Ventajas y desventajas de los manuales 

 

Los manuales ofrecen una serie de posibilidades que nos reflejan la importancia de estos. 

Sin embargo, tienen ciertas limitaciones, lo cual de ninguna manera le restan importancia.  

 

Ventajas: 

 

 Logra y mantiene un sólido plan de organización.  

 Asegura que todos los interesados tengan una adecuada comprensión del plan 

general y de sus propios papeles y relaciones pertinentes.  

 Facilita el estudio de los problemas de organización.  

 Sistematiza la iniciación, aprobación y publicación de las modificaciones Necesarias 

en la organización.  

 Sirve como una guía eficaz para la preparación, clasificación y compensación del 

personal clave.  

 Determina la responsabilidad de cada puesto y su relación con los demás de la 

organización.  

 Evita conflictos jurisdiccionales y la yuxtaposición de funciones.  

 Pone en claro las fuentes de aprobación y el grado de autoridad de los diversos  

niveles.  

 La información sobre funciones y puestos suele servir como base para la evaluación 

de puestos y como medio de comprobación del progreso de cada quien.  

 Es una fuente permanente de información sobre el trabajo a ejecutar.  
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 Ayudan a institucionalizar y hacer efectivo los objetivos, las políticas, los 

procedimientos, las funciones, las normas, etc.  

 Evitan discusiones y mal entendidos, de las operaciones.  

 Aseguran continuidad y coherencia en los procedimientos y normas a través del 

tiempo.  

 Son instrumentos útiles en la capacitación del personal.  

 Incrementan la coordinación en la realización del trabajo.  

 

Desventajas 

 

 Muchas compañías consideran que son demasiado pequeñas para necesitar un 

manual que describa asuntos que son conocidos por todos sus integrantes.  

 Algunas consideran que es demasiado caro, limitativo y laborioso preparar un manual 

y conservarlo al día.  

 Existe el temor de que pueda conducir a una estricta reglamentación y rigidez.  

 Su deficiente elaboración provoca serios inconvenientes en el desarrollo de las 

operaciones.  

 El costo de producción y actualización puede ser alto.  

 Si no se actualiza periódicamente, pierde efectividad.  

 Incluye solo aspectos formales de la organización, dejando de lado los informales, 

cuya vigencia e importancia es notorio para la misma.  

 Muy sintética carece de utilidad: muy detallada los convierte en complicados 
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Definición de  auditoría  

 

El Diccionario Contable y Financiero Abaco, define a la Auditoría como el examen objetivo, 

sistemático y profesional de las operaciones financieras o administrativas, realizado con 

posterioridad a su ejecución, con el objeto de verificar, evaluar y elaborar el respectivo 

informe sustentado en las evidencias obtenidas por el auditor, que contiene sus 

comentarios, conclusiones y recomendaciones para mejorar procedimientos, en caso de 

examen de los estados financieros, el correspondiente dictamen profesional. 

 

La auditoría, en general, es un campo especializado del conocimiento, basado 

principalmente en la lógica y en otras áreas del saber y, como tal, mantiene una estructura 

racional y sistemática de postulados, normas, conceptos, técnicas, procedimientos, 

métodos y prácticas. Por lo tanto, es una disciplina especializada y no una mera parte de 

la contabilidad. Todas las ramas de la auditoría, ya se trate de auditoría financiera u 

operacional, interna o externa, de los sectores público o privado están comprendidas 

dentro de dicha disciplina. 

 

El término auditoría se debe emplear exclusivamente cuando el examen y el control estén 

dirigidos y efectuados por profesionales especializados en esta disciplina y de 

conformidad con las normas y principios que la rigen. 

 

La auditoría es una de las profesiones de mayor desarrollo en el presente siglo, 

especialmente en los últimos cuarenta años, originada por la creciente expansión y 

complejidad del comercio, la industria y las nuevas áreas de actividad económica del 
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sector privado, así como del estado moderno, y responde a la necesidad de dotar de 

información confiable y de mecanismos de seguridad para: inversionistas, financieros, 

administradores, gobiernos y ciudadanía en general, sobre la situación económica u 

operativa de grandes empresas o de una empresa en particular, de los resultados 

obtenidos y del grado de consecución de los objetivos previstos. 

 

 

Definición de  tributación 

 

Obligación impositiva que nace de los preceptos legales que regulan el ejercicio de la 

potestad del Estado para establecer, modificar o extinguir tributos en todo lo que atañe al 

vínculo jurídico existente entre el Estado o los entes acreedores de tributos y los 

contribuyentes o responsables de aquellos, en virtud de la cual debe satisfacerse ciertas 

prestaciones en dinero al verificarse el hecho generador que configura todo tributo. 

 

En tributación el sujeto activo es el Estado o las empresas públicas acreedoras de tributos. 

El sujeto pasivo es la persona natural o jurídica que, según la Ley, se halla obligada a 

satisfacer las prestaciones tributarias, sea como contribuyente o como responsable del 

pago del tributo. 

 

El contribuyente es la persona natural o jurídica a quien la ley impone la obligación de un 

tributo a base de la verificación o cometido del hecho generador de la ley o norma 

tributaria. La condición de contribuyente se mantiene y debe soportar la carga tributaria a 

pesar de que realice su traslación a otra u otras personas. 
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El responsable de tributos es la persona natural o jurídica que, sin tener el carácter de 

contribuyente, por disposición expresa de la ley tributaria, debe cumplir con las 

obligaciones tributarias del contribuyente. Generalmente existen varias clases de 

responsables tributarios, dentro del marco de agentes de retención y de agentes de 

percepción de tributos públicos, que responden solidariamente con el contribuyente 

cuando aquellos no hayan efectuado, total o parcialmente, la retención, la percepción o el 

pago de los tributos correspondientes. 

 

Toda obligación tributaria nace en el hecho generador del tributo o sea en el presupuesto 

que la ley establece para la configuración de un determinado tributo y dentro de los plazos 

y las prescripciones previstos en ella. 

 

Los tributos constituyen los medios para recaudar ingresos públicos e instrumentos de 

política económica general y distribución de la renta nacional de conformidad con el 

régimen tributario que se adopte.   

 

 

Definición de auditoría tributaria 

 

El Glosario Tributario, 3ra Edición, elaborado por el Instituto de Administración Tributaria 

de la SUNAT, indica que: La Auditoría Tributaria, es un control crítico y sistemático, que 

usa un conjunto de técnicas y procedimientos destinados a verificar el cumplimiento de las 

obligaciones formales y sustanciales de los contribuyentes. Se efectúa teniendo en cuenta 

las normas tributarias vigentes en el periodo a fiscalizar y los principios de contabilidad 
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generalmente aceptados, para establecer una conciliación entre los aspectos legales y 

contables y así determinar la base imponible y los tributos que afectan al contribuyente 

auditado. 

 

En ese contexto la Auditoría Tributaría es un examen realizado por un profesional Auditor 

Independiente o Auditor Tributario con la finalidad de verificar el cumplimiento en forma 

correcta de las obligaciones tributarias formales y sustanciales de todo contribuyente, así 

como también determinar los derechos tributarios a su favor. Es por ello que al efectuar el 

examen se deben aplicar las respectivas técnicas y procedimientos de auditoría. 

 

Al efectuar la Auditoría Tributaria, se verifican los Estados Financieros, libros y registros 

contables, y toda documentación sustentatoria de las operaciones económicas y 

financieras de una empresa (Contribuyente), con la finalidad de determinar su situación 

tributaria a una fecha determinada. 

 

La Auditoría Tributaria, es un control crítico y sistemático, que usa un conjunto de técnicas 

y procedimientos destinados a verificar el cumplimiento de las obligaciones formales y 

sustanciales de los contribuyentes.  

 
Se efectúa teniendo en cuenta las normas tributarias vigentes en el periodo a fiscalizar y 

los principios de contabilidad generalmente aceptados, para establecer una conciliación 

entre los aspectos legales y contables y así determinar la base imponible y los tributos que 

afectan al contribuyente auditado. 
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Objetivos de la auditoría tributaria 

 

 Determinar la veracidad de la información consignada en las declaraciones 

presentadas. 

 Verificar que la información declarada corresponda a las operaciones anotadas en los 

registros contables y a la documentación que lo sustenta; así como a todas las 

transacciones económicas efectuadas.  

 Verificar que las bases imponibles, créditos, tasas e impuestos estén debidamente 

aplicados y sustentados. 

 Contrastar las prácticas contables realizadas con las normas tributarias  

correspondientes a fin de detectar diferencias temporales y/o permanentes y 

establecer reparos tributarios, de conformidad con las normas contables y tributarias 

vigentes. 

 

Fases de la auditoría tributaria1 

 

Planeamiento.- Significa desarrollar una estrategia general y un enfoque detallado para la 

naturaleza, oportunidad y alcance esperado de la Auditoría.2 

 

Trabajo de Campo o Ejecución.- Se realiza lo planeado, aplicando los procedimientos de 

auditoría respectivos. 

 

                                                           
1 NARANJO P. Karina, Jorge Fernández R., Auditoría de Gestión como herramienta para evaluar los 
procesos administrativos, financieros y operativos de las Pequeñas y Medianas Empresas Industriales, 
ESPOL, 2007. 
2 Según la Norma Ecuatoriana de Auditoría 7 Planificación.  



 

 

15 

 

 Informe.- Elaboración y presentación del Dictamen o Informe, Determinación de la Deuda 

Tributaria. 

 

Detalle de la ejecución del trabajo de auditoría tributaria 

  

En la ejecución del trabajo de auditoría tributaria al interior del servicio es posible 

visualizar las siguientes etapas, las que se asimilan a las concernientes a la auditoría 

tradicional: 

 

Planificación de la auditoría: No debe confundirse con los planes de fiscalización que 

puede implementar la Administración Tributaria, sino que esta planificación debe 

relacionarse con la auditoría misma, donde necesariamente participa el coordinar del 

grupo en forma activa. Comprende la determinación del o los fiscalizadores que auditaran, 

inicio y duración probable de la auditoría, lugar donde se llevará a cabo, uso de las 

facultades extraordinarias a las que podría recurrirse, el ámbito, alcance y profundizar de 

la auditoría de acuerdo al perfil del contribuyente. En resumen esta etapa comprende 

todos los trabajos previos al inicio de la auditoría acuerdo al perfil del contribuyente. En 

resumen esta etapa comprende todos los trabajos previos al inicio de la auditoría y finaliza 

con la asignación del caso. Como todo proceso lógico, este deberá ser controlado y 

evaluado, durante y al final de la auditoría, en función al cumplimiento de los objetivos 

propuestos inicialmente, y adoptar las medidas correctivas que sean necesarias.  

 

Estudio de la empresa y evaluación del control interno: Es el punto de la partida de la 

auditoría y en su realización participa, en la medida de lo posible, el coordinador, y 



 

 

16 

 

obligadamente el fiscalizador encargado de la auditoría. El desarrollo de esta etapa será 

analizada en la parte relativa al Procedimiento Generales de Auditoría.  

 

Ejecución del trabajo y obtención de evidencia: Comprende en su esencia la 

realización concreta del trabajo de auditoría, tendiente a determinar las eventuales 

incidencias tributarias, ya que en ellas el auditor tributario debe obtener las evidencias que 

avalarán sus conclusiones. Para llevar a efecto esta trabajo, el fiscalizador deberá uso de 

los procedimientos y técnicas de auditoría universalmente reconocidos, con la flexibilidad 

que cada caso amerite, y atendiendo a las situaciones particular del rubro auditado, 

apoyándose además, en los elementos y facultades de que dispone el Servicio. Estas 

técnicas y procedimientos se relacionan con los de: Observación, Examen o Inspección, 

Confirmación, Seguimiento Contable, Indagación, Cálculo y Análisis. 

 

Emisión del informe final: En lo referente al trabajo realizado por el fiscalizador el 

Informe Final, corresponderá a la emisión del informe respectivo, el expediente de 

fiscalización a que se hará referencia al retomar los papeles de trabajo.  

 

Herramientas del proceso 

 

En el mejoramiento de los procesos y actividades relacionados con la tributación se ha 

requerido la aplicación de herramientas o metodologías como las que tenemos a 

continuación: 
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Programa de auditoría 

 

El programa de Auditoría, es la línea de conducta a seguir, las etapas a franquear, los 

medios a emplear. Es una especie de cuadro anticipado en el cual los acontecimientos 

próximos se han previsto con cierta precisión, según la idea que uno se ha formado de 

ellos, sirve como una lista de verificación a medida que se desarrolle la auditoría en sus 

diversas etapas y a medida que las fases sucesivas del trabajo de Auditoría se terminen. 

 

El programa de Auditoría, deberá ser revisado periódicamente de conformidad con las 

condiciones cambiantes en las operaciones del cliente y de acuerdo con los cambios que 

haya en los principios, normas y procedimientos de Auditoría. 

 

Características del programa de auditoría  

 

 Debe ser sencillo y comprensivo. 

 Debe ser elaborado tomando en cuenta los procedimientos que se utilizarán de 

acuerdo al tipo de empresa a examinar.  

 El programa debe estar encaminado a alcanzar el objetivo principal. 

 Debe desecharse los procedimientos excesivos o de repetición. 

 El programa debe permitir al Auditor a examinar, analizar, investigar, obtener 

evidencias para luego poder dictaminar y recomendar. 



 

 

18 

 

 Las Sociedades Auditoras, acostumbran tener formatos pre establecido los cuales 

deben ser flexibles para que puedan ser adecuados a un determinado tipo de 

empresa. 

 El programa debe ser confeccionado en forma actualizada y con amplio sentido 

crítico de parte del Auditor. 

 

Ventajas del programa de auditoría 

 
 Fija la responsabilidad por cada procedimiento establecido. 

 Efectúa una adecuada distribución del trabajo. 

 Establece una rutina de trabajo económico y eficiente. 

 Ayuda a evitar la omisión de procedimientos necesarios. 

 Sirve como un historial del trabajo efectuado y como una guía para futuros trabajos. 

 Facilita la revisión del trabajo por un supervisor o socio. 

 Asegura una adherencia a los Principios y Normas de auditoría. 

 Respalda con documentos el alcance de la auditoría. 

 Proporciona las pruebas que demuestren que el trabajo fue efectivamente realizado 

cuando era necesario. 

 

 

Énfasis en el conocimiento del negocio3 

 
El examen de auditoría está basado en la comprensión del negocio del ente o empresa 

auditado. 

                                                           
3 Norma Ecuatoriana de Auditoría 8  
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Únicamente se estará en condiciones de verificar si los estados contables reflejan la 

situación patrimonial y financiera y los resultados de las operaciones, si se comprende en 

primer término el negocio, esto es: cómo la empresa obtiene sus principales ingresos; 

cuáles son los principales componentes del costo de los bienes o servicios que se 

comercializan; cuáles son los gastos de estructura fijos que implican el mantenimiento de 

la organización; cuáles son las principales fuentes de financiación; cómo es el mercado en 

el cual se comercializan los bienes o servicios; cuál es el grado de vulnerabilidad de la 

organización frente a las turbulencias del contexto; cuáles son las principales variables 

que se consideran para conducirla y administrarla; qué información se considera 

indispensable; con qué sistemas de información cuentan y cómo se reflejan dicho negocio 

y transacciones en la información contable. 

 

Difícilmente se puedan elaborar adecuados procedimientos de auditoría si se desconoce 

la operatoria habitual de la empresa. De esta forma, conociendo las variables críticas de la 

empresa, todos los esfuerzos estarán orientados hacia las mismas, reduciendo los riesgos 

de auditoría y generando posibilidades de brindar valor agregado (mediante 

recomendaciones sobre los sistemas de la organización, por ejemplo), que seguramente 

permitirán retroalimentar a la empresa en áreas claves de su gestión. 

 

 

Determinación de controles clave 

 

Verificar la totalidad de las operaciones, los activos y los pasivos de un ente no es posible 

al realizar una auditoría ya que ello implicaría desarrollar un examen muy poco eficiente 
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donde el criterio profesional se limitaría exclusivamente a verificar si la totalidad de esas 

operaciones fueron valuadas y expuestas de acuerdo con normas legales y contables. 

Una auditoría conduce al profesional a una conclusión mediante pruebas que no abarcan 

la verificación de todas las transacciones. Es por este motivo que se habla de la 

razonabilidad de los estados contables y no de su certeza o de su exactitud. De esta 

forma, es probable que la empresa disponga de sistemas o procedimientos que 

suministran información tanto para tomar decisiones que hacen a su conducción, como 

para confeccionar los estados contables. 

 

Esta información, que los autores denominan "información contable", podrá ser verificada 

dándole validez a los sistemas que la originan, ya que si evaluados los mismos se 

determina que la información es adecuada y confiable, simplemente verificando que 

dichos sistemas funcionan de acuerdo con lo previsto, se supondrá lógicamente que la 

información se emite en forma satisfactoria. 

 

Dichos sistemas incluyen entre sus rutinas controles con diferentes jerarquías. Se 

seleccionarán, para probar los sistemas, aquellos controles que ofrecen mayor 

satisfacción de auditoría (controles de mayor jerarquía desde el punto de vista de 

auditoría) y que se denominan "controles clave". 

 

Confiar en los controles clave conduce a una mayor efectividad y eficiencia debido a que 

se descartan procedimientos de prueba de controles que si bien aseguran veracidad en la 

información emitida, lo hacen parcialmente sin tener quizás trascendencia en el objetivo 
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principal de dicha Información. De esta forma, por ejemplo, el control que se efectúa antes 

del pago de una factura de un proveedor, comparando la orden de compra, el remito, el 

aviso de ingreso a planta, el informe de control de calidad, la factura y la orden de pago, 

seguramente es de mayor relevancia que el control que puede efectuar un empleado 

sobre la sumatoria de dicha factura, constituyendo la rutina así descripta un control clave. 

 

Alcanzar el objetivo global de auditoría en forma eficiente, significará identificar los puntos 

fuertes de los sistemas de información y analizar si resulta eficiente confiar en dichos 

controles para obtener satisfacción de auditoría. 

 

El presente enfoque se concentra en los controles clave más que en los sistemas de 

control en su conjunto. Es aquí nuevamente donde se ha avanzado respecto de los 

enfoques anteriores de auditoría, ya que en las pruebas de cumplimiento que se 

efectuarán (esto es, por ejemplo, revisar cierta cantidad de compras del período siguiendo 

la rutina del sistema de compras), se desechará la verificación de todos aquellos controles 

que no se consideran clave. 

 
 
Técnicas y  Procedimientos 4 

 
Técnicas de auditoría  

 
Son las tareas, rutinas, gestiones o métodos accesibles para obtener material de 

evidencia que respaldará la auditoría tributaría. 

                                                           
4 NARANJO P. Karina, Jorge Fernández R., Auditoría de Gestión como herramienta para evaluar los 
procesos administrativos, financieros y operativos de las Pequeñas y Medianas Empresas Industriales, 
ESPOL, 2007. 
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Esquemáticamente las técnicas de auditoría son: 

 
Observación  

Inventarios – Arqueos – Instalaciones – Procesos – Toma de inventario  – 

Recuentos 

Inspección Examen físico 

Examen de documentos – Empleados – Ejecutivos  

Confirmación Afirmación escrita  

Proveedores – Clientes – Bancos  

Obtención de  

Proyectos 

Indagación Información  

Flujos de Información en forma oral – Políticas -  

Análisis Estudio  

Documento 

Crítico  

Registros 

De consistencias  

Declaraciones 

Pruebas Verificación  

Documentos 

Matemáticas Aritmética 

Registros – Estados  
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Técnica de observación 

 

Esta técnica permitirá realizar un examen minucioso y profundo, para la obtención de 

datos, hechos y el comportamiento tributario de las empresas comercializadoras. 

 

Determinación de procedimientos de auditoría5 

 

Con el mismo sentido de "un enfoque de auditoría a medida", los procedimientos para 

efectuar el examen son únicos para cada ente en particular y se traducen en programas 

detallados de trabajo también a medida. Con anterioridad se realizaban exámenes a partir 

de programas estándar que se trataban de adaptar a las características específicas de las 

empresas auditadas. En la actualidad y teniendo en cuenta que muchos procedimientos 

consisten en pruebas de cumplimiento de controles clave específicos de cada uno de los 

sistemas y, pruebas analíticas que relacionan diversos elementos particulares de la 

información que suministran dichos sistemas y de los estados contables individuales de la 

organización, difícilmente se puedan prever programas de trabajo desarrollados en forma 

estándar. Esta característica asegura considerar con mayor énfasis las particularidades 

del negocio y sus efectos en los procedimientos de auditoría. 

 

Estados financieros básicos y sus características 

 

Los estados financieros proveen información en torno a la situación financiera y el 

desempeño de la empresa para tomar decisiones correctas de inversiones, de crédito o 

                                                           
5 NELO NELO, Yenny Josefina, Proceso de Documentación y Papeles de Trabajo en la Auditoría Tributaria, 
Tesis Convenio Universidad Centrooccidental “Lisando Alvarado”- Universidad Cátolica del Táchira, 
Barquisimeto, Marzo 2003. 
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sobre la liquidez de la empresa, así como su capacidad para generar recursos. Los 

estados financieros  utilizados como instrumento de verificación del desempeño de la 

empresa, conocemos los siguientes:   

 

 Balance de situación o general.- Muestra los activos, pasivos y el capital contable 

a una fecha determinada. 

 Estado de Resultado.- Muestra los ingresos, costos y gastos y la utilidad o pérdida 

resultante en el período. 

 Estado de variaciones en el capital contable.- Muestra los cambios en la inversión 

de los propietarios durante el período. 

 Estado de cambios en la situación financiera.- Indica cómo se modificaron los 

recursos y obligaciones de la empresa en el período.  

 

Papeles de trabajo 

 

Es la parte del archivo donde se analizan todos los rubros del balance general y del 

estado de resultados del cliente (información que surge de los legajos corrientes de 

auditoría), como así también se exponen los datos que se consideran de interés, originen 

o no ajustes. 

 

La última parte del archivo estará  integrada por los papeles de trabajo correspondientes a 

las provisiones de los impuestos que se analizan. Deber  indicarse, en su caso, si las 

provisiones están incluidas en archivo aparte. 
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Las notas incluidas en los papeles de trabajo deben ser claras, concisas y, en caso 

necesario (ej.; ajuste originado por aplicación de una norma específica) deben hacer 

referencia a las normas legales, reglamentarias, administrativas, jurisprudenciales y/o 

doctrinarias que versen sobre el particular. Asimismo, cuando por la característica del 

ajuste se deba solicitar información complementaria al cliente, es importante que la misma 

se obtenga por escrito por parte de una persona responsable del mismo. En el caso de no 

obtenerse la información complementaria por escrito, deberá  dejarse constancia en los 

papeles de trabajo del nombre de la persona responsable que brindó la información. 

Cuando la información fue obtenida directamente de los registros contables del cliente, o 

suministrada por el cliente y sea revisada por nosotros con dichos registros, 

deberá identificarse claramente en las notas los registros o documentos utilizados. 

 

 

Procedimiento específico de auditoría 

 

El objetivo principal de estos procedimientos específicos de auditoría es validar las 

cuentas del Balance mediante la verificación directa de los rubros comprendidos en tales 

cuentas. 

 

Los procedimientos de validación persiguen los siguientes objetivos específicos: 

 Determinar la existencia de los activos y pasivos, 

 Determinar la propiedad de los activos y las responsabilidades y obligaciones del 

pasivo,  

 Comprobar la efectividad de los valores atribuidos a los activos y pasivos, 
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 Suficiencia, es decir, que ninguna partida haya sido omitida.  

 

Pruebas 

Las pruebas de validación constan de observación, examen, seguimiento contable, 

confirmación, indagación, cálculo y análisis. 

 

Observación   

La observación cubre el conteo y/o examen de los bienes físicos representados por 

cuentas en el balance general. Este procedimiento es generalmente realizado por la 

empresa y el fiscalizador observa, aunque en ocasiones el fiscalizador puede ejecutar el 

conteo, como es el caso de los activos fijos físicos. 

 

Comprobación o examen 

La comprobación incluye el examen de la evidencia que ampara la operación o partida con 

el objeto de determinar si esta es apropiada. 

 

Seguimiento contable 

El saldo puede representar el resultado de una computación o la acumulación de varias 

computaciones, en estos casos la validación del saldo incluye el reproceso de la 

computación. 

 

Confirmación   

Consiste en obtener la verificación de un hecho o condición, de terceras personas. Este 

procedimiento generalmente se aplica a partidas que integran el saldo de una cuenta. 
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Indagación   

Comprende la obtención de información, especialmente oral, desde los empleados, 

socios, ejecutivos, relativa a las operaciones económicas de las empresas. 

 

Conciliación o cálculo   

Consiste en identificar las partidas que constituyen la diferencia entre dos cifras, una de 

las cuales se refiere al saldo de una cuenta. Ejemplo: comparar el saldo de cuentas por 

cobrar según mayor contra el total que da el auxiliar de clientes. 

 

Análisis de cuentas   

Involucra la clasificación y resumen de los conceptos de una cuenta en detalle de tal 

manera que proporcionen un mejor entendimiento de las partidas que integran su saldo. 

 

Un análisis apropiado facilitara enormemente la aplicación de las pruebas de validación, 

ya que proporcionara al fiscalizador una base para la comprensión de la naturaleza de las 

partidas que se dice integran el saldo de la cuenta. 

 

El desarrollo de este proyecto está enfocado a realizar una auditoría administrativa, 

financiera y operacional para las empresas comercializadoras de la ciudad de Loja, se 

realiza una auditoría ya sea de manera interna o externa en las empresas con la finalidad 

de verificar y analizar la eficiencia, eficacia y economía en el logro de las metas y 

objetivos, que se establecen por una junta directiva.  
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Se realiza un examen a base de pruebas y anexos, de la evidencia que soporta las 

cantidades y revelaciones presentadas en los estados financieros y en la efectividad de 

los procesos ya sean financieros, administrativos y operacionales, incluye también la 

revisión y aplicación de las Normas Ecuatorianas de Contabilidad y de  las Normas de 

Auditoría Generalmente Aceptadas, las cuales requieren que la auditoría sea previamente 

planificada y luego realizada, para obtener una certeza razonable de si los estados 

financieros, no contienen errores que se consideren importantes.  

 

Es responsabilidad del auditor expresar una opinión sobre dichos estados financieros y 

sobre el cumplimiento por parte de la administración de las normas legales, estatutarias y 

reglamentarias así como las resoluciones de la junta de Accionistas, el auditor procede a 

expresar su opinión por medio de un informe donde constan soportes, anexos así como 

hallazgos encontrados en los distintos procesos y se dictan  recomendaciones para 

mejorar los procesos que deben ser consideradas por la junta directiva de la empresa. 

 

Este proyecto esta aplicado a una empresa comercializadora con gran experiencia en el 

área de los productos refrigerados, como lo es Ice Products. 

 

El logro de los objetivos tendrá el apoyo de herramientas utilizadas en auditoría como son 

papeles de trabajo, los cuales son el conjunto de cédulas y documentación fehaciente que 

contienen los datos e información obtenidos por el auditor en su examen, así como la 

descripción de las pruebas realizadas y los resultados de las mismas sobre los cuales 

sustenta la opinión que emite al suscribir su informe. 
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El objetivo general de los papeles de trabajo es ayudar al auditor a garantizar en forma 

adecuada que una auditoría se hizo de acuerdo a las normas de auditoría generalmente 

aceptadas. Los papeles de trabajo, dado que corresponden a la auditoría del año actual 

son una base para planificar la auditoría, un registro de las evidencias acumuladas y los 

resultados de las pruebas, datos para determinar el tipo adecuado de informe de auditoría, 

y una base de análisis para los supervisores y socios. 

 

 

Código Tributario6  

 

Facultad determinadora  

 

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 medidas legales que se estime convenientes para esa determinación. 

 

 

                                                           

6 CODIFICACIÓN DE CÓDIGO TRIBUTARIO, 2005-009  Registro Oficial Suplemento 38, tiene jerarquía y 

efectos orgánicos 
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Sistemas de determinación7 

 

La determinación de la obligación tributaria se efectuará por cualquiera de los siguientes 

sistemas: 

1. Por declaración del sujeto pasivo; 

2. Por actuación de la administración; o, 

3. De modo mixto. 

 

Determinación por el sujeto pasivo.- La determinación por el sujeto pasivo se efectuará 

mediante la correspondiente declaración que se presentará en el tiempo, en la forma y con 

los requisitos que la ley o los reglamentos exijan, una vez que se configure el hecho 

generador del tributo respectivo. La declaración así efectuada, es definitiva y vinculante 

para el sujeto pasivo, pero se podrá rectificar los errores de hecho o de cálculo en que se 

hubiere incurrido, dentro del año siguiente a la presentación de la declaración, siempre 

que con anterioridad no se hubiere establecido y notificado el error por la administración. 

 

Determinación por el sujeto activo.- El sujeto activo establecerá la obligación tributaria, 

en todos los casos en que ejerza su potestad determinadora, directa o presuntivamente. 

 

Forma directa.- La determinación directa se hará sobre la base de la declaración del 

propio sujeto pasivo, de su contabilidad o registros y más documentos que posea, así 

como de la información y otros datos que posea la administración tributaria en sus bases 

                                                           
7 Artículo 88 de Código Tributario Ecuatoriano  
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de datos, o los que arrojen sus sistemas informáticos por efecto del cruce de información 

con los diferentes contribuyentes o responsables de tributos, con entidades del sector 

público u otras; así como de otros documentos que existan en poder de terceros, que 

tengan relación con la actividad gravada o con el hecho generador. 

 

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 presten 

mérito suficiente para acreditarla. En tales casos, la determinación se fundará en los 

hechos, indicios, circunstancias y demás elementos ciertos que permitan establecer la 

configuración del hecho generador y la cuantía del tributo causado, o mediante la 

aplicación de coeficientes que determine la ley respectiva. 

 

Determinación mixta.- Determinación mixta, es la que efectúa la administración a base 

de los datos requeridos por ella a los contribuyentes o responsables, quienes quedan 

vinculados por tales datos, para todos los efectos. 

 

Caducidad.- Caduca la facultad de la administración para determinar la obligación 

tributaria, sin que se requiera pronunciamiento previo: 

 

En tres años, contados desde la fecha de la declaración, en los tributos que la ley exija 

determinación por el sujeto pasivo, en el caso del artículo 89; 
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En seis años, contados desde la fecha en que venció el plazo para presentar la 

declaración, respecto de los mismos tributos, cuando no se hubieren declarado en todo o 

en parte; y, en un año, cuando se trate de verificar un acto de determinación practicado 

por el sujeto activo o en forma mixta, contado desde la fecha de la notificación de tales 

actos. 

 

 

Ley de Régimen Tributario Interno8  

 

 Impuesto a la renta9 

 

Objeto del impuesto.- Establécese el impuesto a la renta global que obtengan las 

personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras, de 

acuerdo con las disposiciones de la presente Ley. 

 

Concepto de renta.- Para efectos de este impuesto se considera renta: 

 

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 

                                                           
8 Codificación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 2004-026 Registro Oficial Suplemento 463, 
complementando que en virtud de lo prescrito por el artículo 153 de la Ley s/n (R.O. 242-3S, 29-XII-2007), 
tiene jerarquía y efectos de Ley Orgánica. 
9 Artículos 1 y siguientes de la Ley de Régimen Tributario Interno 
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2.- Los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales domiciliadas en el país o 

por sociedades nacionales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 de esta Ley. 

 

Sujeto activo.- El sujeto activo de este impuesto es el Estado. Lo administrará a través 

del Servicio de Rentas Internas. 

 

Sujetos pasivos.- Son sujetos pasivos del impuesto a la renta las personas naturales, las 

sucesiones indivisas y las sociedades, nacionales o extranjeras, domiciliadas o no en el 

país, que obtengan ingresos gravados de conformidad con las disposiciones de esta Ley. 

 

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

de los resultados que arroje la misma. 

 

 

Planificación de la auditoria tributaria 

 

Definición 

  
La planificación es la primera fase del proceso de la auditoría tributaria 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 apropiados 

para realizar las tareas, por tanto esta actividad debe recaer en los miembros más 

experimentados del grupo.  
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La planificación de una auditoría, comienza con la obtención de información necesaria 

para definir la estrategia a emplear y culmina con la definición detallada de las tareas a 

realizar en la fase de ejecución. 

 

Objetivo de la planificación 

 
El objetivo principal de la planificación consiste en determinar adecuada y razonablemente 

los procedimientos de auditoría que correspondan aplicar, cómo y cuándo se ejecutarán, 

para que se cumpla la actividad en forma eficiente y  efectiva. 

 

La planificación es un proceso dinámico, que si bien se inicia al comienzo de las labores 

de auditoría, puede modificarse durante la ejecución de la auditoría. 

 

Iniciación de la auditoría 

 

Para iniciar la auditoría, se emitirá la "orden de trabajo" autorizando su ejecución, la cual 

contendrá:  

 

 Objetivo general de la auditoría. 

 Alcance de la auditoría. 

 Nómina del personal que inicialmente integra el equipo.  

 Tiempo estimado para la ejecución.  
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 Instrucciones específicas para la ejecución. (Determinará si se elaboran la 

planificación preliminar y específica o una sola que incluya las dos fases). 

 

La instalación del equipo en la empresa, marca de manera oficial el inicio de la auditoría, 

la que comenzará con la planificación preliminar, en la cual es preferible que el equipo 

esté integrado por el supervisor y el jefe de equipo.  

 

Posteriormente, dependiendo de la complejidad de las operaciones y del objetivo de la 

auditoría, se designarán los profesionales requeridos para la planificación específica y la 

ejecución del trabajo. 

 

El Director de la auditoría proporcionará al Jefe de equipo de auditoría, la carta de 

presentación, mediante la cual se inicia el proceso de comunicación con la administración 

de la empresa; la que contendrá la nómina de los miembros que inicialmente integren el 

equipo, los objetivos del examen, el alcance y algún dato adicional que considere 

pertinente. 

 

Metodología de la planificación 

 

El enfoque moderno de la planificación, incluye diversos procedimientos más relacionados 

con una lógica conceptual que con una técnica de auditoría. Por ello es que si alguien 

pretende dar una opinión sobre los estados financieros de un ente, los cuales reflejan la 

actividad del mismo, resulta necesario obtener un conocimiento profundo de su actividad 

principal. Como ejemplo se puede mencionar que una persona conoce la actividad de un 
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ente, cuando posee una clara comprensión de aspectos tales como: cuál es la principal 

fuente de ingresos y recursos, cómo se obtienen éstos, cuáles son los aspectos 

estratégicos claves para producir o prestar los servicios, qué actividades conexas existen, 

cuáles son los sistemas de información de que dispone para reflejar las operaciones, etc. 

 

Se deben definir los "componentes" a analizar. Estos componentes están vinculados con 

los estados financieros a examinar y con el ciclo de las transacciones. Pueden ser tanto 

los rubros de los estados financieros, como los sistemas o circuitos administrativos cuyas 

operaciones afectan a estos rubros. 

 

El paso siguiente consistirá en definir para cada componente el enfoque de auditoría a 

aplicar, para lo cual primeramente habrá que definir las "afirmaciones", es decir, los 

hechos o resultados más importantes que presentan los componentes, cuya validez 

deberá probarse en el transcurso de la auditoría y luego determinar los hechos que 

condicionan a los componentes como son, los factores de riesgo de auditoría. 

 

“El riesgo de auditoría”, es el riesgo de que los estados financieros, área o actividad que 

se está examinando, contenga errores o irregularidades no detectadas una vez que la 

auditoría ha sido completada. 

 

Es de gran importancia que el auditor tenga una clara comprensión de cómo los riesgos se 

vinculan con cada componente ya que es la clave de la determinación del "enfoque de 

auditoría" a aplicar. 
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Definido el enfoque para cada componente, se determinan los "procedimientos de 

auditoría específicos", mediante la combinación apropiada entre pruebas analíticas, de 

cumplimiento y sustantivas, procedimientos que se detallan en los respectivos "programas 

de trabajo", cuya aplicación permitirá confirmar la validez de las afirmaciones.  

 

La secuencia de planificación descrita, es susceptible de ser aplicada en forma 

concienzuda y creativa a la mayoría de trabajos de auditoría, no obstante, debe 

reconocerse que la metodología desarrollada no puede abarcar todas las situaciones 

posibles, como por ejemplo circunstancias particulares de cada empresa, proyecto o 

actividad, que requieran especialización. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

Materiales  

 

En la investigación generalizamos los resultados de tal forma que las conclusiones 

llegadas por los estudios de campo emprendidos sirvan como base para el desarrollo del 

Manual Específico de Auditoría Tributaria planteado. 

 

Es preciso indicar que para el desarrollo de este proyecto de tesis nos servimos de 

materiales como la guía tributaria, normas, leyes y reglamentos de la Ley de Regimen 

Tributario Interna, asi como también distintos métodos y técnicas que la investigación 

científica proporciona y así mismo nos apoyamos en el estudio teórico de los referentes 

doctrinarios y legales a fin de ayudarnos a comprender en mejor forma el problema a 

investigar. Para el desarrollo del tema de investigación propuesto aplicaremos los 

siguientes métodos: 

 

 

Métodos 

 

Método científico.- El método científico el mismo que permitió arribar a un conocimiento 

susceptible de comprobación. Para la investigación casuística se aplicaron fichas de 

observación documental a los acontecimientos ocurridos con lo referente al tema 
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planteado, de una forma cuidadosa, exhaustiva y exacta. Para vincular la teoría con la 

práctica es indispensable el método científico que es el camino del pensamiento científico 

para la búsqueda de la verdad, ya que comprende la formulación de juicios de un sistema 

teóricamente eficaz, señala el procedimiento más apropiado para llevar a cabo esta 

investigación, para poder obtener resultados que sean aceptados como válidos dentro de 

la sociedad y a la vez permita  descubrir y enriquecer la ciencia. La observación como 

parte lógica del método científico, fue la principal forma de obtención de información tanto 

teórica y de campo, a través de sus distintas técnicas. 

 

Método deductivo.- Este método nos permitió partir de datos generales aceptados como 

válidos, producto de investigación para llegar a conclusiones de tipo particular y 

especifico. 

 

Método inductivo.- Permitió estudiar de mejor manera el problema en cuestión, ya que 

este método va de lo particular a  lo general. 

 

Método cuantitativo. Los procedimientos metodológicos se fundamentan en la lectura 

crítica y comentada de las partes esenciales de obras fundamentales, para luego realizar 

un análisis pormenorizado de las ideas primordiales extractadas de los textos y establecer 

el contraste con la indagación de campo, para formular exposiciones sintéticas con sus 

respectivos juicios evaluativos. 
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Procedimientos 

 

Para poder llevar a cabo esta investigación nos sujetamos a los siguientes procedimientos 

con el propósito de lograr de una manera sistemática la obtención de todo el material 

necesario para el desarrollo de la misma. 

 

Recopilación.- Búsqueda de datos bibliográficos que se enmarca en el ámbito teórico de 

la investigación y la búsqueda de datos de campo, que permitirán tener una observación 

de la realidad objetiva del problema. 

 

Tabulación.- en la cual, con la obtención de datos objetivos del problema, se procedió a 

expresar por medio de tablas y valores los promedios obtenidos de la investigación de 

campo, con la cual se podrá contrastar la teoría con la realidad. 

 

Resultados.- como derivaciones de todo el proceso investigativo, en la cual se llegó a 

determinar conclusiones, recomendaciones y además la propuesta jurídica, que pueda 

solucionar de mejor manera la problemática planteada. 

 

 

Técnicas de Investigación 

 

Técnica de observación 

 

Esta técnica permitió realizar un examen minucioso y profundo, para la obtención de 

datos, hechos y el comportamiento tributario de las empresas comercializadoras. 
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Detalles de la técnica investigación 

 

Revisión fuentes primarias 

 

Para este análisis se realizó una recopilación de textos relacionados con temas de 

gestión, eficiencia, eficacia, normativa legal, aplicable al tipo de empresas que se 

analizarán. 

 

Revisión de datos cuantitativos 

 

Los datos cuantitativos en los que se fundamentó este trabajo de tesis provienen 

de las fuentes primarias recabadas a través de entrevistas y encuestas que se 

considere conveniente levantar. 

 

Determinación de la muestra 

 

El tamaño de la muestra se realiza para obtener una estimación apropiada de un 

determinado parámetro poblacional: 

 

Estimación de parámetros 

 

La población no es más que aquel conjunto de individuos o elementos que le podemos 

observar, medir una característica o atributo. 
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La muestra debe obtener toda la información deseada para tener la posibilidad de 

extraerla, esto sólo se puede lograr con una buena selección de la muestra y un trabajo 

muy cuidadoso y de alta calidad en la recogida de los datos. 

 

El tamaño de la muestra 

 

Al realizar un muestreo probabilístico debemos preguntar ¿Cuál es el número mínimo de 

unidades de análisis, que se necesitan para conformar una muestra ( n ) que asegure 

resultados representativos. 

 

El presente estudio utiliza un nivel de confianza de 95% lo que equivale a un valor Z de 

1.96. Para el cálculo de la muestra se emplea una precisión del 5% y un nivel de confianza 

del 95%. 

 

Aplicamos la siguiente ecuación  

  222

22

*&1

*&*

ZEN

ZN
n


     (1.1) 

Y tenemos: 

 

  222

22

96,1*5,005,01420

96,1*5,0*420


n  

0079,2

368,403
n  

n = 200 Empresas Comerciales  
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De donde: 

n        =    Muestra 

N        =   Población 420 empresas comerciales 

&        =   Variación de la población (0.5) pq de la formula (1) 

Z        =   Nivel de confianza  (1.96) 

E        =   Error muestral  (0.5) 

(N-1) =   Corrección para muestras mayores a 30 personas 

 

 

Estratificación de la Muestra 

N

Nn
n

1*
1  

De donde: 

n1      =    Muestra del estrato 1   N1     =    Muestra a tomar en el estrato 1 

n        =    Muestra total   N       =   Población 420 empresas comerciales 

 

Cálculos: 
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Nº RAMA DE ACTIVIDAD10 ACTIVIDAD ECONÓMICA TOTAL 

NÚMERO A 
TOMAR POR 

RAMA DE 
ACTIVIDAD 

N1 Agropecuarias Venta de productos agropecuarios 4 2 

N2 Autoservicios Venta de productos de primera necesidad 42 20 

N3 Bazar Venta de artículos de bazar 8 4 

N4 Boutique Venta de ropa 59 28 

N5 Calzado Venta al por menor de zapatos 19 9 

N6 Computadoras Venta de computadoras 13 6 

N7 Cosas Del Hogar 
Venta de plásticos, colchones, cortinas, 
cuadros, alfombras 

16 7 

N8 Distribuidora 
Venta al por mayor de productos de primera 
necesidad 

3 1 

N9 Electrodomésticos Venta de electrodomésticos 22 10 

N10 Embutidos Venta de embutidos y carnes 2 1 

N11 Especerías Productos de especerías 1 1 

N12 Farmacia Venta de fármacos 33 16 

N13 Ferretería Venta de pernos, herramientas 37 18 

N14 Joyería 
venta de relojes, joyas trofeos, placas y  
medallas 

15 7 

N15 Librería    Venta de libros, útiles de oficina, etc. 17 8 

N16 Material De Construcción   
Venta de pintura, tableros, material eléctrico, 
cerámica, cemento, aluminio, etc. 

54 26 

N17 Metálicas Venta de muebles metálicos 2 1 

N18 Mueblerías Venta de muebles de madera 11 5 

N19 Repuestos Automotrices 
Venta de llantas, zapatas, pastillas. Accesorios 
de vehículo y repuestos 

52 25 

N20 Telefonía Celular   Venta de celulares 2 1 

N21 Vehículos Venta de vehículos 8 4 

  TOTAL 420 200 

 
Fuente: Base de Datos H. Cámara de Comercio 

Elaboración: Las autoras 
 

 

 

  

                                                           

10 Para listado de  las empresas, nombre y actividad correspondiente, véase Anexo 3 
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f. RESULTADOS 

 

Para dar cumplimiento al objetivo central del presente trabajo, se hizo necesario incorporar 

una encuesta (véase Anexo 2) que constituyó parte de la metodología empleada en el 

despliegue de la investigación, esta fase se constituyó como principal y primordial para dar 

respuesta a las expectativas existentes e la implementación de un Manual Específico de 

Auditoría Tributaria.  

 

El proceso de análisis partió de un diagnóstico que permitió determinar la necesidad real o 

no, de un Manual Específico de Auditoría Tributaria para empresas comercializadoras en 

la ciudad de Loja. El instrumento fue aplicado al personal financiero de las mismas, y 

arrojó los siguientes resultados.  

 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  

 

¿Tiene usted conocimiento de la Normativa Tributaria vigente? 

 

Tabla Nº 1 

 

  SI NO TOTAL 

Frecuencia 184 16 200 

Porcentaje 92% 8% 100% 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: Las autoras 
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Gráfico Nº 1 

 

 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: Las autoras 

 

Interpretación: 

 

El noventa y dos por ciento (184 personas) de los encuestados señala que conoce la 

normativa tributaria, lo cual es medida de la cultura tributaria que poco a poco se está 

implantando en nuestra sociedad, reflejo de los esfuerzos de la Administración Tributaria y 

la necesidad a la que se enfrentan los contribuyentes de reducir al mínimo los valores a 

pagar por concepto de multas, intereses y sanciones.  

 

¿La empresa realiza las obligaciones tributarias en el tiempo y dentro de los 

parámetros que establece la Normativa Tributaria vigente? 

 
Tabla Nº 2 

  SI NO TOTAL 

Frecuencia 122 78 200 

Porcentaje 61% 39% 100% 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: Las autoras 

92% 

8% 

CONOCIMIENTO DE LA NORMATIVA  TRIBUTARIA 
VIGENTE 

SI NO
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Gráfico Nº 2 

 

 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: Las autoras 

 

Interpretación: 

 

Al cuestionar sobre la pertinencia en la forma y presentación de las obligaciones tributarias 

se estableció que el 61% (122 comercializadoras) las realizan en los plazos y esquemas 

establecidos para el efecto, mientras que el 39% restante no lo hacen idóneamente lo cual 

unido a la respuesta anterior nos brinda un panorama más amplio pues los contribuyentes 

pese a que conocen la normativa tributaria aun presentan dificultades para el 

cumplimiento de sus atenciones fiscales.  

 

En el caso que su  respuesta sea NO, señale: ¿Por qué?  

 

Al treinta y nueve por ciento de nuestros encuestados que contestaron negativamente se 

les inquirió el por qué, ante lo cual manifestaron: 

 

61% 

39% 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS A TIEMPO Y DE FORMA ADECUADA 

SI

NO
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Tabla Nº 3 

 
Frecuencia Porcentaje 

La persona encargada de llevar la contabilidad no efectuó la respectiva declaración 51 65,4% 

No tuvo actividad económica 4 5,1% 

Proveedor no entrega a tiempo los comprobantes de venta, complementarios o de 
retención 

23 29,5% 

Total 78 100,0% 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: Las autoras 

 

Gráfico Nº 3 

 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: Las autoras 

 

Interpretación: 

 

Al realizar el respectivo análisis de esta pregunta reafirmamos la premisa preconcebida 

que tenemos, la mayor parte de los dueños o administradores de los negocios objeto de 

análisis confían en la contabilidad y el cumplimiento fiscal a terceros como contadores, 

desvinculándose de gran manera de este aspecto lo cual se evitarían en gran medida con 

la utilización de una herramienta que les permita supervisar esta actividad. 

  

65,4% 5,1% 

29,5% 

CAUSAS PARA NO PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES  

La persona encargada de llevar la contabilidad no efectuó la respectiva declaración

No tuvo actividad económica

Proveedor no entrega a tiempo los comprobantes de venta, complementarios o de retención
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¿Las transacciones contables, se encuentra registrados bajo los parámetros de las 

Normas Ecuatorianas  de Contabilidad Normalmente aceptadas?   

 

Tabla Nº 4 

  SI NO Desconoce TOTAL 

Frecuencia 82 57 61 200 

Porcentaje 41,0% 28,5% 30,5% 100% 

 Fuente: Encuestas 
Elaboración: Las autoras 

 

Gráfico Nº 4 

 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: Las autoras 

 

Interpretación: 

 

Al inquirir si el registro de las transacciones que efectúa la empresa se encuentra bajo los 

parámetros establecidos en las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) se estableció 

que tan solo 82 (41%) encuestados lo afirman, mientras que 61 negocios señalan 

negativamente el cuestionamiento, la diferencia es decir el 28,5% señaló que desconoce 

sobre el particular, la apreciación recibida en las encuestas nos lleva a derivar que un 

41,0% 

28,5% 

30,5% 

REGISTRO BAJO LOS PARÁMETROS DE LAS NEC 

SI NO Desconoce
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considerable porcentaje de los encuestados que manifestaron que “no” desconocían el 

tema, sin embargo ante la imposibilidad de demostrar al cuantía de este valor, les 

inquirimos las siguiente pregunta, la misma también fue aplicada a quienes contestaron 

que “si” para reducir posibles sesgos causados por desconocimiento de términos. 

 

Al 72% de las personas encuestadas que contestaron que Afirmativa o Negativamente si 

se realiza las transacciones bajo las Normas Ecuatorianas de Contabilidad, se les 

consulto, Por qué?, contestaron: 

 

¿Señale por qué las transacciones contables, se encuentra registrados bajo los 

parámetros de las Normas Ecuatorianas  de Contabilidad Normalmente aceptadas?  

 
Tabla Nº 5 

 
Frecuencia Porcentaje 

Para cumplir con lo que determina la Ley 13 16% 

Por cumplir con lo solicitado por el SRI 28 34% 

Para evitar sanciones 27 33% 

Porque es lo correcto 14 17% 

Total 82 100% 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: Las autoras 

 

Gráfico Nº 5 

 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: Las autoras 

16% 

34% 33% 

17% 

CAUSAS PARA REGISTRO SEGÚN NEC 

Para cumplir con lo que
determina la Ley

Por cumplir con lo
solicitado por el SRI

Para evitar sanciones
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Interpretación: 

 

Se consultó por qué las transacciones contables se registran bajo las NEC ante los cual 

nos contestaron un 34% (28 encuestados) y un 33% (27 negocios) que ese accionar 

obedecía a: cumplir con lo solicitado por el SRI y, para evitar sanciones respectivamente,  

lo cual nos refleja que el afán de llevar un adecuado registro de compras y ventas no 

obedece a la necesidad de una adecuada administración y más aún del objetivo de 

economías como la nuestra “maximizar las utilidades” sino más bien de cumplir con las 

exigencias en aras de reducir sanciones. Las demás respuestas 17 y 16% redundan en el 

cumplimiento adecuado de correcto funcionar y un escaso argumento. 

 

¿Señale por qué las transacciones contables, no se encuentra registrados bajo los 

parámetros de las Normas Ecuatorianas  de Contabilidad Normalmente aceptadas?   

 

Tabla Nº 6 

 Frecuencia Porcentaje 

La persona encarga de la contabilidad no se encuentra actualizada en conocimientos 19 33% 

Desconoce las NEC 21 37% 

La persona encarga de la contabilidad es descuidada 17 30% 

Total 57 100% 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: Las autoras 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

53 

 

Gráfico Nº 6 

 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: Las autoras 

 

Interpretación: 

 

Acerca de las respuestas negativas sobre el registro contable según las NEC tenemos 

porcentajes similares 37 y 33 y 30% (22, 20 y 18 encuestados respectivamente) sin 

embargo las respuestas arrojan resultados esperados, pues el 37% señala que desconoce 

las normas de Contabilidad lo cual sin duda nos orienta a inferir que la respuesta es 

inadecuada por parte de los directivos consultados. Los porcentajes que siguen se 

orientan a cargar el tema como responsabilidad de un tercero (contador) que cumple la 

funciones de registro, más si bien es cierto el financiero no realiza la contabilidad no por 

ello se puede desvincular completamente y menos aun cuando es aspectos como este 

dependen otros importantes como la utilidad que han de percibir los accionistas e 

inversionistas de la comercializadora. 

 

 

33% 

37% 

30% 

CAUSAS PARA NO REGISTRAR SEGUN NEC 

La persona encarga de la contabilidad no se encuentra
actualizada en conocimientos

Desconoce las NEC

La persona encarga de la contabilidad es descuidada
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¿La empresa realiza un efectivo control de las obligaciones tributarias, a través de 

cuentas individualizadas? 

Tabla Nº 7 

  SI NO Desconoce TOTAL 

Frecuencia 79 61 60 200 

Porcentaje 39,5% 30,5% 30,0% 100% 

 Fuente: Encuestas 
Elaboración: Las autoras 

 

Gráfico Nº 7 

 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: Las autoras 

 

Interpretación: 

 

Ante la interrogación acerca de la utilización de cuentas individualizadas 79 personas 

encuestadas señalaron que si lo cual representa cerca de 40%, por su parte el 60% 

restante (121 financieros encuestados) se dividieron entre un “no” y un “desconoce”, estas 

respuestas nos orientan nuevamente a tener una fuerte impresión que el desconocimiento 

de temas contables es bastante fuerte, limita en gran parte nuestra encuesta más sin 

embargo enriquece nuestro trabajo pues la elaboración de un Manual Específico de 

39,5% 

30,5% 

30% 

CONTROL A TRAVEZ DE CUENTAS INDIVIDUALIZADAS 

SI NO Desconoce
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Auditoría Tributaria es un instrumento de gran valía y de apremio hoy por hoy en nuestra 

creciente economía. 

 

¿Señale por qué la empresa realiza un efectivo control a través de cuentas 

individualizadas? 

 

Tabla Nº 8 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porque es una mejor manera de administrar y tener control de transacciones 26 13% 

Por que la persona que lleva la contabilidad considera que es lo adecuado 32 16% 

Por que es lo correcto 21 10,5% 

La persona que lleva la contabilidad debe saber como hacerlo 61 30,5% 

No sabe contestar 60 30% 

Total 200 100% 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: Las autoras 
 

 
Gráfico Nº 8 

 

 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: Las autoras 
 
 

13% 

16% 

10,5% 

30,5% 

30% 

CAUSAS PARA REALIZAR CONTROL DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS A 
TRAVÉS DE CUENTAS INDIVIDUALIZADAS? 

Porque es una mejor manera de administrar y tener control de transacciones

Por que la persona que lleva la contabilidad considera que es lo adecuado

Por que es lo correcto

La persona que lleva la contabilidad debe saber como hacerlo

No sabe contestar
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Interpretación: 

 
Se consultó el por qué de sus respuestas anteriores a lo que nos respondieron el 13% que 

es la mejor manera de administrar, el 16% indicó que la persona que lleva la contabilidad 

considera que es lo conveniente, el 10,5% contestó que es lo adecuado, mientras que el 

restante 30% no sabe contestar, lo cual no s conduce a deducir que los temas contables y 

tributarios no son de dominio público y por ende poner a disposición de estos un manual 

Especifico de Auditoría Tributaria es brindar un instrumento valiosísimo con el que puedan 

contar. 

 

¿Considera usted que es más eficiente una empresa, que minimiza sus pagos a la 

administración tributaria? 

Tabla Nº 9 

  SI NO TOTAL 

Frecuencia 118 82 200 

Porcentaje 59% 41% 100% 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: Las autoras 

 

Gráfico Nº 9 

 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: Las autoras 

59% 

41% 

EFICIENCIA DE LAS EMPRESAS QUE MINIMIZAN SUS PAGOS 
AL FISCO 

SI NO
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Interpretación: 
 

La evasión tributaria constituye uno de los factores distorsionantes más preocupantes para 

el Estado en lo que se refiere a la recaudación de impuestos; motivo por el cual se ha 

incentivado la investigación y análisis de sus posibles causas y consecuencias dentro del 

sistema económico. La Evasión consiste en evitar de manera parcial o total el pago de los 

impuestos o tributos legalmente establecidos en un país o nación, siendo un fenómeno 

socio-económico complejo y difícil. Pese a que el porcentaje que admitió el uso de 

prácticas fraudulentas es eficiente fue mayor al que afirma que no lo es, las pericias 

evasivas (60%, 120 encuestados) son mucho mayores a las reconocidas y no deja de ser 

alarmante el 40% (80 negocios) lo cual significaría que las labores de la Administración 

Tributaria no han surtido aún los efectos deseados y conmina a la misma a redoblar sus 

esfuerzos en concienciar que una mejor manera de cumplir es con un adecuado registro 

de ahí que nuestro trabajo enriquezca las buenas prácticas y sobretodo un manejo 

adecuado de las mismas. 

 

¿Señale por qué es más eficiente una empresa, que minimiza sus pagos a la 

administración tributaria? 

 

 

Tabla Nº 10 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Al contribuir con el pago de impuestos se contribuye al país pues son revertidos en obras 118 59% 

El gobierno mal gasta el dinero de los contribuyentes 82 41% 

Total 200 100% 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: Las autoras 
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Gráfico Nº 10 
 

 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: Las autoras 

 
 

Interpretación: 

 

A los encuestados se le cuestionó por qué  y el 59% señalo que el pago de impuestos 

contribuye al país pues estos son revertidos al país y el 41% indicó que el gobierno mal 

gasta el dinero de los contribuyentes por lo que para ellos es conveniente minimizar los 

pagos al fisco. 

 

¿Cuenta la empresa con medidas que permitan disminuir el pago al Fisco? 

 

Tabla Nº 11 

 

  SI NO TOTAL 

Frecuencia 3 197 200 

Porcentaje 1,5% 98,5% 100% 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: Las autoras 

 

 

59% 

41% 

CAUSAS QUE MOTIVAN LOS PAGOS AL FISCO  

Al contribuir con el pago de
impuestos se contribuye al
país pues son revertidos en
obras

El gobierno mal gasta el
dinero de los contribuyentes
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Gráfico Nº 11 

 

 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: Las autoras 

 

Interpretación: 

 

El 98,5% de los encuestados, indicaron que no mientras que tan solo 3  (1,5%) señalaron 

que si, esto nos da la medida de una relativa consciencia acerca el pago de los tributos. 

 

De ser afirmativa su respuesta, Señale ¿cuáles? 

 

A las dos personas que nos contestaron que si se les inquirió que medidas son las que 

toman, lo que respondieron fue: 

Tabla Nº 12 

 

 Frecuencia Porcentaje 

No registrar ingreso (ej no entregar factura) 1 33% 

Aumentar el gasto 2 67% 

Total 3 100% 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: Las autoras 

2% 
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PAGOS TRIBUTARIOS  

SI
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Gráfico Nº 12 

 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: Las autoras 

 

¿La Empresa ha sido objeto de sanción por parte de la Administración Tributaria? 

Tabla Nº 13 

  SI NO TOTAL 

Frecuencia 141 59 200 

Porcentaje 71% 29% 100% 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: Las autoras 

 

Gráfico Nº 13 

 

 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: Las autoras 
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Interpretación: 

 

Se consultó si la Empresa ha sido objeto de sanción por parte de la Administración 

Tributaria, un mayoritario 71% contesto que sí, mientras que el 29% dijo que no. 

 

La respuesta así obtenida nos muestra que existe un gran desconocimiento acerca de la 

normativa y por ende de la forma y plazos en los cuales deben realizar sus declaraciones. 

 

De ser afirmativa su respuesta,  señale las sanciones, que ha recibido por parte de 

la Administración Tributaria 

 

Para afianzar la premisa sostenida consultamos cuales han sido las sanciones que han 

sufrido y nos contestaron 

 

 

 

Tabla Nº 14 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Multas e Intereses 106 75% 

Clausura 5 4% 

Suspensión o perdida de autorizaciones 30 21% 

Total 141 100% 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: Las autoras 
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Gráfico Nº 14 

 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: Las autoras 

 
Interpretación: 

 

El 75% de las comercializadoras consultadas establecen el computo de interés y multas  

la principal sanción que han sido objeto por parte de la administración tributaria, seguido 

de la suspensión de actividades la cual un 21% de los encuestados la ven reflejada 

principalmente en prohibición para obtener comprobantes de venta, complementarios y de 

retención. 

 

Señale los motivos de las sanciones, que ha recibido por parte de la Administración 

Tributaria 

 
A los mismos sujetos se les pregunto por qué motivo fue la sanción y las respuestas 

obtenidas fueron: 

Tabla Nº 15 

 
Frecuencia Porcentaje 

No llegó la notificación indicando la preventiva de sanción 3 2,0% 

La contadora lo permitió al no cumplir con las declaraciones 126 89,3% 

Un familiar recibió la preventiva de sanción y no la entrego al dueño 9 6,3% 

Los empleados de la administración tributaria sorprenden a los contribuyentes 2 1,4% 

No realizaron las declaraciones a tiempo 1 1,0% 

Total 141 100% 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: Las autoras 
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Gráfico Nº 15 

 

 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: Las autoras 

 

Interpretación: 

 

Esto nos demuestra que la principal razón para que se den las sanciones es por qué los 

contribuyentes dejan en manos de las su personal de contabilidad el cumplimiento de 

obligaciones tributarias porque consideran que es demasiado complicado el tema, esta 

idea reafirma la importancia de un manual de auditoría tributaria. 

 

¿La empresa realiza el cumplimiento oportuno de los pagos de IVA, e impuesto a la 

Renta, bajo todos los lineamientos que establece la administración tributaria? 

 
Tabla Nº 16 

 

  SI NO TOTAL 

Frecuencia 146 54 200 

Porcentaje 73% 27% 100% 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: Las autoras 
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Gráfico Nº 16 

 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: Las autoras 

 

Interpretación: 

 
Se preguntó si la comercializadora realiza el cumplimiento oportuno impuestos, bajo todos 

los lineamientos que establece la administración tributaria y el 73% señala que si, el 

restante 27% (54 personas) indicaron que no. 

 

De ser negativa su respuesta, Señale las principales causas  

 

Al 27% que se refirió a la pregunta planteada de forma negativa se le consultó a que se 

debe el incumplimiento y las respuestas que se obtuvieron fueron: 

 

Tabla Nº 17 

 Frecuencia Porcentaje 

La persona encargada de llevar la contabilidad no efectuó la respectiva declaración 27 50% 

No tuvo actividad económica 8 15% 

Proveedor no entrega a tiempo los comprobantes de venta, complementarios o de 
retención 

19 35% 

Total 54 100% 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: Las autoras 

73% 

27% 

DECLARACIONES  A TIEMPO DE IMPUESTOS 

SI NO
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Gráfico Nº 17 

 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: Las autoras 

 
Interpretación: 

 

El 50% dijo que la persona encargada de la contabilidad no cumplió con la obligación 

respectiva, lo cual deja entre ver una vez más que los dueños o administradores no 

ejercen control sobre las transacciones contables ni cobre el registro de ella tendientes a 

un mejor manejo y oportuno pago al fisco. 

 

¿Actualmente, la empresa cuenta con un Manual Específico de Auditoría Tributaria? 

 
Para poder determinar efectivamente sobre si la empresa cuenta con un Manual 

Específico de Auditoría Tributaria se les realizo la consulta al respecto. 

 
Tabla Nº 18 

 

  SI NO TOTAL 

Frecuencia 9 191 200 

Porcentaje 4,5% 95,5% 100% 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: Las autoras 
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Gráfico Nº 18 

 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: Las autoras 

 

Interpretación: 

 
Con lo que podemos apreciar que el trabajo aquí planteado constituye un gran aporte al 

grupo objeto de estudio. 

 

¿De tener la empresa un Manual Específico de Auditoría Tributaria, es aplicable en 

su negocio? 

 
Al saber que no poseen un Manual de este tipo la gran mayoría de los encuestados, se 

consultó si consideran que un Manual Especifico de Auditoría Tributaria, es aplicable al 

negocio que administran y nos contestaron: 

 
Tabla Nº 19 

 

  SI NO TOTAL 

Frecuencia 162 38 200 

Porcentaje 81% 19% 100% 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: Las autoras 
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Gráfico Nº 19 

 

 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: Las autoras 

 

Señale ¿Por qué? 

Tabla Nº 20 

 Frecuencia Porcentaje 

Evitarían sanciones 162 81% 

Da lo mismo 38 19% 

Total 200 100% 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: Las autoras 

 

Gráfico Nº 20 

 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: Las autoras 
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Interpretación: 

 

El mayoritario 81% señalo que se evitarían sanciones lo cual representa egresos no 

corrientes y que se pueden evitar en la mayoría de los casos, el 19% (38 personas) nos 

indican por su parte que daría lo mismo tener o no un Manual Específico de Auditoría 

Tributaría. 

 

¿Cree usted que el Manual Específico de Auditoría Tributaria, juega un papel 

importante en la economía de las empresas comercializadoras? 

 

Luego se consultó sobre la idea que tienen sobre se el Manual Específico de Auditoría 

Tributaria, juega un papel importante en la economía de las empresas comercializadoras, 

a lo que nos contestaron: 

Tabla Nº 21 

 

 

   SI NO TOTAL 

Frecuencia 172 28 200 

Porcentaje 86% 14% 100% 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: Las autoras 
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Gráfico Nº 21 

 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: Las autoras 

 

Señale ¿Por qué? 
 

Tabla Nº 22 

 Frecuencia Porcentaje 

Teniendo clara la normativa podrán volver sus esfuerzos a mejorar productividad 106 53% 

Es mejor cumplir con la Ley 26 13% 

Evitarían sanciones 40 20% 

Da lo mismo 18 9% 

No sabe contestar 10 5% 

Total 200 100% 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: Las autoras 

 

Gráfico Nº 22 

 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: Las autoras 
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Interpretación: 

 

Esta pregunta arrojo respuestas muy interesantes, pues se evidencia que el cumplimiento 

de obligaciones tributarias se da más por temor a una sanción que por el objetivo de la 

administración tributaria, fue motivador saber que al brindar un Manual de Auditoría se 

puede transformar esfuerzos y volverlos en productividad. 

 

¿La falta de un Manual Específico de Auditoría Tributaria, complica el desarrollo de 

las funciones y la reestructuración de las empresas comercializadoras? 

 
Tabla Nº 23 

 
Frecuencia Porcentaje 

Sí, debido a que siempre se piensa en las sanciones 137 68,5% 

Sí, porque no hay cultura tributaria y lo que s tiene es miedo del control 46 23,0% 

No, igual el SRI está buscando donde sacar más recursos 17 8,5% 

Total 200 100% 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: Las autoras 

 

 

Gráfico Nº 23 

 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: Las autoras 
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Interpretación: 

 
El 771% de los encuestados consideran que es beneficioso el contar con un Manual, 

objeto de esta investigación. 

 

DIAGNÓSTICO: 

 

Con el objetivo de establecer diagnóstico de la realidad de las empresas 

comercializadoras de la Ciudad de Loja, analizaremos las respuestas que dieron frente a a 

las interrogantes planteadas. Respecto al conocimiento de la normativa planteada casi la 

totalidad de los encuestados señala que conoce la normativa tributaria, lo cual es medida 

del cambio en la cultura tributaria que poco a poco se está implantando, reflejo de la 

acción cohercitiva de la Administración Tributaria y la necesidad de reducir al mínimo los 

valores a pagar por concepto de multas, intereses y sanciones; en lo referente a la 

pertinencia de las obligaciones tributarias se estableció que más de la mitad de los 

encuestados las realizan en los plazos y formatos establecidos para el efecto, mientras 

que un tercio no lo hacen idóneamente, lo cual implica que los contribuyentes conocen la 

normativa tributaria y aún así muestran conflictos para el cumplimiento ante el fisco, este 

último valor citado tiene su origen en que los administradores de las comercializadoras 

ceden su la contabilidad y el cumplimiento ante la Administración Tributaria a sus 

contadores. 
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Acerca del registro de las transacciones que efectúa la empresa y las consideraciones de 

las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) se estableció que cerca de la mitad de 

los encuestados considera que si se ajusta a lo establecido, mientras que menos de un 

tercio de los mismos señalan que no al interrogante, el porcentaje restante señaló por su 

parte que desconoce el inquirimiento consultado. Derivado de esta pregunta, se indaga a 

quienes conocen el tema planteado el por que, de los cuales la mayoría manifesta que ese 

comportamiento obede a: cumplir con lo solicitado por el SRI y, para evitar sanciones, lo 

cual es sinónimo que el afán de llevar un apropiado registro de compras y ventas no sigue 

la necesidad de una ordenada administración y más aún del objetivo de economías 

“maximizar las utilidades” sino más bien de cumplir con los requerimientos a fin de reducir 

sanciones. 

 
Adicionalmente se consultó sobre un control de las obligaciones tributarias, a través de 

cuentas individualizadas, lo cual el tercio de los encuestados señalaron que lo efectúan, 

se consultó el por qué a lo que nos respondieron que es la mejor manera de administrar, 

el encargado de la contabilidad considera que es lo conveniente, y simplemente que es lo 

adecuado. Los dos tercios restantes señalaron que no o desconocen el control de las 

obligaciones tributarias, a través de cuentas individualizadas; éstas respuestas nos 

orientan nuevamente a tener una enérgica impresión que la inexperiencia en temas 

contables es bastante fuerte, enriquece el trabajo planteado, dado que la elaboración de 

un Manual Específico de Auditoría Tributaria es un instrumento de valía y apremio en 

economías como la actual. 
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En lo que respecta a la consideración si la eficiencia de las empresas, obedece a 

minimizar sus pagos a la administración tributaria, hay que indicar que la evasiva tributaria 

constituye uno de los factores distorsionantes más preocupantes para el fisco; es así que 

dos tercios de los inquiridos admitió que el uso de prácticas fraudulentas es eficiente, lo 

cual significaría que los esfuerzos de la Administración Tributaria no consiguen aún los 

efectos deseados en concienciar que una mejor manera de cumplir es con un adecuado 

registro de ahí que nuestro trabajo enriquezca las buenas prácticas y sobretodo un manejo 

adecuado de las mismas, más aun considerando que los encuestados consideran que el 

gobierno mal gasta el dinero de los contribuyentes.En lo referente a medidas para reducir 

el pago al fisco un porcentaje mínimo señalaron que si, esto nos da la medida de una 

relativa consciencia acerca el pago de los tributos, pero no descarta la implementación de 

las mismas de considerarlo de rápida ejecución, y más aun considerando que tienen claro 

el tipo de medidas a usar como es no registrar ingreso o el aumento de gastos. 

 

Pasando al tema sancionatorio se investigó si la empresa ha sido sancionada por parte de 

la Administración Tributaria, un mayoritario número contesto que sí, lo que genera la 

percepción que en la práctica existe un gran desconocimiento acerca de la normativa, mas 

acerca de los plazos en los cuales deben realizar sus declaraciones, pues, de quienes 

contestaron que si, las tres cuartas partes de las las comercializadoras consultadas 

señalaron que se debe a interés y multas, la diferencia señaló que es debido a la 

suspensión de autorizaciones. Respecto a las motivaciones de las sanciones recibidas 

tenemos que casi la totalidad indican que la contadora lo permitió al no cumplir con las 
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declaraciones, por lo que se concluye que los dueños o directivos dejan en manos de las 

su personal de contabilidad el cumplimiento de obligaciones tributarias. 

 

Teniendo como base las encuestas levantadas se puede devenir que la mayor parte de 

las empresas comercializadoras de Loja ven el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias como un trámite que se debe hacer pero que no es y no será agradable hacerlo, 

aunado a esto el desconocimiento de las normas tributarias vigentes pone en serios 

conflictos a los directivos de las empresas comercializadoras, quienes delegan casi por 

completo el cumplimiento de las declaraciones ante el fisco y poco y nada manejan estos 

temas, el poner a disposición de estos un Manual Especifico de Auditoría Tributaria 

contribuye por demás al sector que se estudió, e inclusive ellos mismo aprecian en este 

instrumento una manera de redireccionar esfuerzos y  ante todo una herramienta que les 

permita supervisar esta actividad. 
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PRESENTACIÓN 

 

El presente Manual Específico de Auditoría Tributaria¸ ha sido elaborado en 

cumplimiento  a lo dispuesto con el Código Tributario, y la Ley de Régimen Tributario 

Interno. Este Manual , no pretende ser un tratado de auditoría, más bien su finalidad es 

llenar un vacío existente al no contar con un manual que facilite el desarrollo de las 

actividades tributarias de las Empresas Comercializadoras de la ciudad de Loja. 

 

El Manual se ajusta a las políticas y normas de auditoría, más los procedimientos 

modernos sobre la materia y las disposiciones de los elementos constitutivos de normativa 

tributaria. 

 

En general, se ha procurado que la forma de exposición del contenido, sea sencilla y 

comprensible, de modo que permita ordenar y sistematizar el trabajo del auditor y sus 

procedimientos. 

 

Estamos seguras de que este Manual Específico de Auditoría Tributaria para 

empresas comercializadoras constituya un efectivo apoyo al profesional, y que pueda 

ser utilizado por todos quienes realizan este tipo de labores, por lo que ha incluido lo que 

se considera fundamental y de mayor importancia, excluyendo conceptos o aspectos no 

necesarios o muy elementales. 

 

 

Econ. Guadalupe Macas Sánchez   Lic. Mary Sigcho Ochoa 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

INTRODUCCIÓN  

 

Con el afán de desarrollar las técnicas y metodologías modernas de la profesión, que 

faciliten el desarrollo y cumplimiento de los objetivos de la auditoría tributaria, a cargo de 

las unidades operativas de las empresas comercializadoras y a fin de unificar los 

procedimientos para su ejecución, se ha elaborado el Manual Específico de Auditoría 

Tributaria. 

 

Las disposiciones legales vigentes constituyen el marco legal dentro del cual se desarrolla 

y sustenta el presente Manual Específico, el cual rige para las empresas dedicadas a la 

comercialización de bienes o servicios, en el orden que cada una estas supeditada y bajo 

control del Servicio de Rentas Internas. 

 

El contenido del presente manual se halla estructurado por capítulos identificados así: 

Capítulo I Generalidades, que trata sobre aspectos referentes a la base legal y normativa 

en la que se fundamenta la práctica de la auditoría tributaria, los objetivos del manual; 

Capítulo II Proceso de Auditoria;  Capítulo III Ejecución de la Auditoría Tributaria; Capítulo 

IV  Comunicación de Resultados de la Auditoría Tributaria.  
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OBJETIVOS DEL MANUAL ESPECÍFICO DE AUDITORÍA TRIBUTARIA 

 

El objetivo de realizar esta revisión es analizar los procedimientos aplicables a las cuentas 

contables relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones tributarias; además 

conocer la información que requiere la administración tributaria en los informes de 

cumplimiento con los deberes formales, visión que se encuentra enmarcada en: 

 

 Evitar el incumplimiento tributario.  

 Cumplir objetivos de fiscalización.  

 Planificar carga tributaria 

 

 BASE LEGAL Y NORMATIVA 

 

El Articulo 300 de la Constitución Política, determina que el Régimen Tributario se regirá 

por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia y simplicidad administrativa, 

irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudadora. Se priorizarán los 

impuestos directos y progresivos. 

 

La política tributaria promoverá  la redistribución y estimulará el empleo, la producción de 

bienes y servicios  y conductas ecológicas, sociales y económicas responsables. 
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En lo concerniente al desarrollo de una Auditoría Tributaria, es válido señalar que ella está 

sustentada en las mismas técnicas, procedimientos, normas de una auditoría financiera 

tradicional, solo que las finalidades son obviamente diferentes.  

 

Por un lado la auditoría financiera, llevada a cabo en la generalidad de los casos por 

auditores externos, busca dar una opinión fundada sobre la razonabilidad de la situación 

financiera y de los resultados económicos demostrados por una empresa; mientras que la 

auditoría tributaria está encaminada a determinar el correcto cumplimiento, tanto de la 

obligación principal como de las accesorias que afecten a un contribuyente determinado.  

 

Como se ha dejado establecido anteriormente, las normas, técnicas y procedimientos de 

la auditoría tributaria son prácticamente las mismas empleadas en una auditoría financiera 

tradicional. 

 

En el presente Manual se contemplarán las Normas de Auditoría Generalmente Aceptada, 

y Las Normas Internacionales de Contabilidad.  

 

La razón de esta referencia se sustenta en que gran parte del trabajo realizado por el 

fiscalizador, la documentación tributaria-contable de los contribuyentes, tiene 

características propias de una auditoría, por lo que requiere que su trabajo se desarrolle 

sustentándose en normas reconocidas y de aceptación general, impartidas tanto por los 

organismos oficiales, como la enseñanza de esta técnica de control.  
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La Administración Tributaria  

 

El Servicio de Rentas Internas, es una entidad técnica y autónoma con personería jurídica, 

de derecho público, patrimonio y fondos propios, jurisdicción nacional. Su gestión está 

sujeta a las disposiciones  del Código Tributario, de la Ley de Régimen Tributario Interno y 

de las demás leyes y reglamentos que fueren aplicables y su autonomía concierne a los 

órdenes administrativo, financiero y operativo. 

 

El Art. 20 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas en sus disposiciones 

generales establece: Las entidades del sector público, las sociedades, las organizaciones 

privadas y las personas naturales estarán obligadas a proporcionar al Servicio de Rentas 

Internas toda la información que requiere para el cumplimiento de sus labores de 

determinación, recaudación y control tributario. 

 

El Director General del Servicio de Rentas Internas, en los casos que se justifiquen y 

sujetándose a las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes, podrá solicitar a 

través del Superintendente de Bancos, a los bancos y demás entidades sujetas a su 

control, a la Superintendencia de Compañías y a los demás organismos de control del 

Estado, la información necesaria para la determinación de las obligaciones tributarias de 

los contribuyentes. 

 

La información tributaria, además, será utilizada estadísticamente y es publicada en forma 

oportuna. 
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Impuestos: 

 

La normativa tributaria señala que los impuestos son una cuota, parte de la riqueza, que 

los ciudadanos dan obligatoriamente al Estado y a los entes locales de derecho 

administrativo para ponerlos en condiciones de proveer a la satisfacción de las 

necesidades colectivas. Su carácter es coactivo y su producto se destina a la realización 

de servicios de utilidad general y de naturaleza indivisible.  

 

Entre los impuestos a cargo de la Administración Tributaria, Servicio de Rentas Internas, 

tenemos:  

 Impuesto a la renta siempre que supere la base anual. 

 El impuesto al valor agregado (IVA). 

 Impuesto a los consumos especiales (ICE) siempre que produzca o comercialice 

bienes o servicios gravados con este impuesto. 

 Impuesto a la propiedad de vehículos motorizados. 

 Impuesto a la salida de divisas. 

 Impuesto a los Ingresos extraordinarios. 

 Impuesto a las tierras rurales. 

 

Según el Servicio de Rentas Internas, el término sociedad comprende a todas las 

instituciones del sector público, a las personas jurídicas bajo control de las 

Superintendencias de Compañías y de Bancos, las organizaciones sin fines de lucro, los 
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fideicomisos mercantiles, las sociedades de hecho y cualquier patrimonio independiente 

del de sus miembros.  

 

Según el Art. 98 de la Ley de Régimen Tributario Interno, el término sociedad corresponde 

a 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. 

 

De las normas de contabilidad y de auditoría 

 

A continuación se detallan normas y principios a considerarse en el desarrollo de la 

auditoría tributaria tendiente a elaborar un Manual de Auditoría Tributaria. 

 

 Principios y normas contables de general aceptación. 

 Normas e instrucciones que regulan la empresa en particular: instrucciones de 

Bancos e Instituciones Financieras, Superintendencias de Administradoras de 

Fondos de Pensiones y Ministerio de Economía. 

 Normas de auditoría de aceptación general. 

 Disposiciones tributarias y circulares interpretativas, jurisprudencias administrativas y 

Judicial, en lo que fuere pertinente. 

 Instrucciones internas que regulan el trabajo del fiscalizador. 
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CAPITULO II 

PROCESO DE AUDITORIA TRIBUTARIA 

 

 

 

Fuente: Normas Ecuatorianas de Auditoría 
Elaboración: Las autoras 

 

Emisión del Informe de Auditoría

Recomendaciones

Papeles de Trabajo

ORDEN DE TRABAJO INICIO

PLANIFICACION PRELIMINAR

PLANEACIÓN ESPECÍFICA

EJECUCIÓN

INFORME

Elaboración Borrador del Informe

Memorando Planeación

Programas de Trabajo
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APLICACIÓN PRÁCTICA DEL MANUAL ESPECÍFICO DE AUDITORÍA TRIBUTARIA 

PARA EMPRESAS COMERCIALIZADORAS 

 

1. ORDEN DE TRABAJO Nº 001 

 

Loja, 20 de Diciembre de 2010  

 

Econ. Guadalupe Macas Sánchez  

JEFE DE EQUIPO  

Ciudad: 

 

Me permito disponer a usted, proceda a la realización de la Auditoría Tributaria a la 

empresa comercializadora ICE PRODUCTOS DEL SUR ICEPRODUCT de Loja, durante 

el periodo comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2005 respecto del 

Impuesto a la Renta y del 01 de Julio al 31 de Dicembre de 2005 en lo relativo al Impuesto 

al Valor Agregado, para lo cual designó a usted Jefe de Equipo La Auditoría Tributaria se 

lo desarrollará de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptados, 

designándole a la Lcda. Mary Sigcho Ochoa en calidad de operativa. El tiempo que 

dispondrá para su ejecución será de 60 días laborables, contados a partir de la fecha y 

concluido el mismo servirá presentar el informe respectivo. Los objetivos de la Auditoría 

Tributaria estarán dirigidos a: Determinar la veracidad de la información consignada en las 

declaraciones presentadas. Verificar que la información declarada corresponda a las 

operaciones anotadas en los registros contables y a la documentación que lo sustenta; así 



 

 

87 

 

como a todas las transacciones económicas efectuadas. Verificar que las bases 

imponibles, créditos, tasas e impuestos estén debidamente aplicados y sustentados. 

Contrastar las prácticas contables realizadas con las normas tributarias  correspondientes 

a fin de detectar diferencias temporales y/o permanentes y establecer reparos tributarios, 

de conformidad con las normas contables y tributarias vigentes. La supervisión de la 

Auditoria Tributaría a practicarse estará a cargo de la suscrita, y los resultados se harán 

conocer mediante el informe de auditoría que incluirá comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. 

Atentamente  

 

 

Dra. Enma Añazco  

SUPERVISORA 
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2. NOTIFICACIÓN Nº 001 

 

Loja, 21 de Diciembre de 2010  

Sra. Andrea Vanesa Aguilar Aguilar  

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA ICE PRODUCTOS 

DEL SUR ICE PRODUCT  

Ciudad.- 

 

De mi consideración. 

Por medio del presente me dirijo a su autoridad poner en conocimiento en cumplimiento a 

la Orden de Trabajo Nº 001 de fecha 20 de Diciembre de 2010 se dará inicio a la Auditoria 

Tributaria a las Declaraciones de Impuesto de la empresa comercializadora ICE 

PRODUCTOS DEL SUR ICE PRODUCT de la ciudad de Loja por el período 01 de Enero 

al 31 de Diciembre de 2005 respecto del Impuesto a la Renta y del 01 de Julio al 31 de 

Dicembre de 2005 en lo relativo al Impuesto al Valor Agregado, para cuyo cumplimiento 

solicito se ponga a disposición del equipo conformado por la Econ.  Guadalupe Macas 

Sánchez como jefe de equipo y de Lcda. Mary Sigcho Ochoa en calidad de operativa la 

información que consideren pertinente a fin de la realización del exámen tributario 

propuesto. 

Atentamente  

 

Dra. Enma Añazco  

SUPERVISORA 
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3. MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 

ICE PRODUCTOS DEL SUR ICE PRODUCT AUDITORÍA TRIBUTARIA A LAS 

DECLARACIONES DE IMPUESTOS A LA RENTA POR EL AÑO TERMINADO 2005 E 

IVA POR LOS MESES TERMINADOS DE JULIO A DICIEMBRE DE 2005  

 

1. ANTECEDENTES 

 

El cumpliemiento de la obligaciones tributarias de ICE PRODUCTOS DEL SUR ICE 

PRODUCT, en el período de alcance, no han sido examinadas posterior a su preparación 

por parte de la contadora de la citada empresa, los declaraciones analizadas 

corresponden a: 

 

DECLARACIÓN PERIODO UNIDAD DE CONTROL 

Impuesto a la Renta 01-01-2005 al 31-12-2005 Sin unidad de control 

Impuesto al Valor Agregado 01-07-2005 al 31-12-2005 Sin unidad de control 

 

 

2. MOTIVO DE LA AUDITORÍA 

 

La auditoría a los estados financieros, se realizará en cumplimiento a la orden de trabajo 

001 de 20 de Diciembre de 2010, con cargo a la creación de un Manual Específico de 
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Auditoría Tributaria, en base al Impuesto a la Renta e Impuesto al Valor Agregado del  año 

2005. 

 

3. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 

 

El objetivo de la auditoría a ICE PRODUCTOS DEL SUR ICE PRODUCT, es dictaminar 

las declaraciones de impuestos preparados al 31 de diciembre de 2005, de conformidad 

con las Normas Internacionales de Auditoría y las Normas de Auditoría Generalmente 

Aceptadas, Normas Ecuatorianas de Contabilidad y Normativa Tributaria Vigente. 

 

4. ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

 

La auditoría a las declaraciones de impuestos ICE PRODUCTOS DEL SUR ICE 

PRODUCT, se realizará por el ejercicio económico períodos terminados al 31 de 

diciembre de 2005. 

 

5. CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO  

 

Mediante registro 1104162648001, el 15 de Septiembre de 2003 se inscribe en el Servicio 

de Rentas Internas el Sujeto Pasivo AGUILAR AGUILAR ANDREA VANESSA, 

considerando la misma fecha como la de inicio de actividades y registrando como nombre 

comercial ICE PRODUCTOS DEL SUR ICE PRODUCT. 
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Ice Productos del Sur ICEPRODUCT es una distribuidora especialista en el repartimiento y 

comercialización de productos fríos y congelados, como helados, productos cárnicos, 

yogurt, papas, pulpas de frutas, entre otros productos. ICEPRODUCT, es la distribuidora 

exclusiva de los productos de la marca TOPSY. 

 

5.1 Estructura orgánica 

 

Para el cumplimiento de sus objetivos, ICE PRODUCTOS DEL SUR ICE PRODUCT está 

dirigidar por su propietaría, quien figura como representante legal para procesos judiciales 

y extrajudiciales que amerite. 

 

5.2 Objetivos de la comercializadora 

 

El objetivo primordial de ICEPRODUCT es centrar su operación en la atención de los 

supermercados en todo el territorio austral del país, así como la atención de clientes del 

sector de servicios de alimentación, como fuentes de  sodas, restaurantes, hoteles entre 

otros. 

 

5.3 Principales actividades, operaciones e instalaciones 

 

Distribuidora especialista en el repartimiento y comercialización de productos fríos y 

congelados. 
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5.4 Fuentes de recursos financieros 

 

Para cumplir con sus actividades ICEPRODUCT contó con las siguientes fuentes de 

recursos financieros en el período de análisis: 

 

Ventas netas locales gravadas con IVA tarifa 12% 

Ventas netas gravadas con IVA tarifa cero  

 

6. PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 

 

El control contable de las transacciones se basa en el uso de las Normas Ecuatorianas de 

Contabilidad. 

 

7. GRADO DE CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

Para determinación de Impuesto a la Renta  

 

7.1 Requerimientos de información e inspecciones contables 

 
A fin de obtener la información necesaria para realizar la determinación del Impuesto a la 

Renta del ejercicio económico 2005 se solicita al sujeto auditado:  

 

 Registro Contable Legalizado (Balance General, Mayor Analítico) 

 Declaración de Impuesto a la Renta del ejercicio impositivo 2005  

 Comprobantes de Pago 
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Cuadro 1. Detalle de Requerimientos de Información e Inspecciones Contables al Sujeto 

Pasivo 

Tipo de Documento 
Número 

Documento 
Fecha de emisión 

Fecha entrega 
Información* 

Requerimiento de 
Información 

S1 28/12/2010 28/12/2010 

* Directivos de la empresa auditada objeto de nuestro estudio, no permiten fotocopiar Mayor analítico y comprobantes de 
venta debido a que consideran información delicada, más sin embargo nos proporcionan copia de la declaración de 
Impuesto a la Renta del año analizado. 

 

Respecto a los aspectos a analizar de la información del S1 se considerará: 

 

Libros y registros contables 

 Verifique los libros y registros contables solicitados 

 Verifique que los libros contables se encuentran al día. 

 

Declaraciones presentadas 

 Verificar si se ha declarado y presentado en forma correcta el Impuesto a la Renta. 

 Verificar si los rubros utilizados se encuentran anotados en el registro. 

 Verificar si en la determinación del crédito tributario se ha efectuado de forma 

correcta. 

 

Comprobantes de pago facturas 

 Verificar que los comprobantes de pago cumplan con los requisitos formales y legales 

establecidos por ley. 

 Verificar que los pagos a proveedores se hayan efectuado aplicando la Ley de 

Bancarización. 
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 Verificar que las deudas comerciales sean provenientes de operaciones propias de la 

empresa. 

 Verificar que las deudas fiscales sean íntegramente declaradas y originadas de 

operaciones propias del giro del negocio. 

 

Para la determinación del Impuesto al Valor Agregado  

 

7.2  Requerimientos de información e inspecciones contables 

 

A fin de obtener la información necesaria para realizar la determinación del Impuesto al 

Valor Agregado de los meses de julio a diciembre ejercicio económico 2005 se solicita al 

sujeto auditado:  

 

Registro Contable Legalizado (Balance General, Mayor Analítico) 

Declaración de Impuesto al Valor Agregado de los meses de Julio a Diciembre del 

ejercicio impositivo 2005  

Comprobantes de Pago 

 

Cuadro 1. Detalle de Requerimientos de Información e Inspecciones Contables al Sujeto 

Pasivo 

Tipo de Documento 
Número 

Documento 
Fecha de emisión 

Fecha entrega 
Información* 

Requerimiento de 
Información 

S2 28/12/2010 28/12/2010 

* Directivos de la empresa auditada objeto de nuestro estudio, no permiten fotocopiar Mayor analítico y comprobantes de 
venta debido a que consideran información delicada, más sin embargo nos proporcionan copia de la declaración de 
Impuesto a la Renta del año analizado. 
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8. SISTEMAS DE INFORMACIÓN COMPUTARIZADO 

 

La comercializadora cuenta con equipos de computación cuyas características y utilización 

se detalla en el siguiente cuadro: 

 

CARACTERÍSTICAS UBICACIÓN Y UTILIZACIÓN 

Computador PENTIUM, marca  ECHMEDIA de 

166 MHZ de velocidad, 2.1GB de disco duro. 

Utilizado por el área de contabilidad en la 

elaboración de los contables diarios.   

1 Equipos, marca COMPAQ, PENTIUM II de 

350MHZ de velocidad, 6.4GB de disco duro, 64 

MB en RAM, y 1 Servidor marca COMPAQ, 

PENTIUM II, modelo PROLIANT de 400MHZ de 

velocidad, 256MB de memoria. 

Ubicados en la Gerencia, utilizado para la 

elaboración de cheques y conciliaciones 

bancarias. 

 

 

9. PUNTOS DE INTERÉS PARA LA AUDITORÍA 

 

En el relevamiento preliminar efectuado se ha observado los siguientes aspectos que 

deben considerarse al enfocar nuestras pruebas de auditoría: 

 Control y registro de las cuentas de deducciones denominadas Gasto- 

Mantenimiento y Reparaciones, Gasto- Suministros y Materiales, Gastos de Viaje, 

Gastos otras pérdidas. 

 Cálculo, registro y pago de beneficios adicionales como el reparto de utilidad a 

trabajadores. 

 Verificación del proceso de adquisición de productos.  
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10. TRANSACCIONES IMPORTANTES IDENTIFICADAS 

 

Adquisiciones y el respaldo de las mismas en los respectivos comprobantes de venta. 

 

11. IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES IMPORTANTES A SER EXAMINADOS 

EN LA PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA. 

 

Costos o Gastos en general, específicamente Gasto- Mantenimiento y Reparaciones, 

Gasto- Suministros y Materiales, Gastos de Viaje, Gastos otras pérdidas, Retenciones 

efectuadas y que le fueron efectuadas al contribuyente. Debido a que el movimiento es 

significativo y los saldos corresponden un porcentaje importante de los egresos. 

 

29 de diciembre de 2010 

 

Elaborado por: 

 

 

Jefe de Equipo    Operativa del equipo de trabajo 
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APÉNDICE A 
 

PROGRAMA GENERAL PARA LA PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

 

Propósito de la planificación específica 

 
Estudiar las principales actividades de la empresa, evaluando el cumplimiento de sus 

objetivos básicos, la aplicación de los principios de control interno y los puntos clave de 

control establecidos en la estructura organizativa y en la normativa técnica promulgada por 

el Servicio de Rentas Internas.  

 

Calificar el nivel de riesgo asumido al realizar la auditoría y determinar el enfoque del 

examen estableciendo la naturaleza, el alcance y la profundidad de las pruebas y 

procedimientos a aplicar. 

 

Producto de la evaluación del control interno, se emitirá un informe con comentarios y 

recomendaciones relevantes sobre el manejo de la empresa y la información necesaria 

para la planificación específica. 

 

Muestra a examinar 

 
Rastreo o seguimiento de varias operaciones significativas de la empresa. Dicho rastreo 

se dirigirá a evaluar la vigencia y la aplicación de los puntos clave de control interno e 

identificar las prácticas que podrían ser mejoradas. 
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El número de operaciones a evaluar se establecerá de acuerdo con las circunstancias 

propias de los componentes y la complejidad de las actividades de la empresa. 

 

Componentes identificados 

 

Los determinados en la planificación preliminar 

 

Para evaluar los procedimientos de control, el equipo de auditoría deberá preparar 

programas o cuestionarios específicos por cada componente, considerando las 

circunstancias propias en las que se desenvuelva la empresa. 

 

PROGRAMA GENERAL PARA LA PLANIFICACION ESPECÍFICA 

 
No. PROCEDIMIENTOS Referencia Hecho por 

A. Consideración del objetivo general de la auditoría y del reporte de planificación 
preliminar. 

  

A1. Determine los principales componentes a ser evaluados durante la planificación 
específica de la auditoría. 

  

B. Recopilar la información solicitada en la fase anterior   

B1. Obtenga la información adicional solicitada al ejecutar la planificación preliminar, de 
los empleados y de las unidades responsables, si es del caso, respecto a: 

  

B1.a La empresa, las unidades operativas relacionadas y otras instituciones;   

B1.b Las principales actividades, operaciones e instalaciones;   

B1.c Las principales políticas y prácticas operativas, administrativas y financiera;   

B1.d La comprensión global de los sistemas de información computarizados utilizados.   

B2 Revise en forma selectiva la información obtenida y ordénela en los expedientes 
respectivos. 

  

C.  Evaluación del control interno   

C1.  Conocimiento y comprensión de los componentes del control interno.   

C1.a Riesgos inherentes y ambiente de control   

C2. Sistemas de registro e información   

C2.a Identificar y registrar todas las transacciones válidas.   

C2.b Describir oportunamente y de manera clasificada todas las transacciones y 
operaciones. 

  

C2.c Establecer períodos para el registro e información. De tal forma que puedan ser 
analizados comparativamente. 

  

C2.d Establecer métodos para el registro consistente de las operaciones, en cantidades, 
volúmenes y valores. 
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C2.e Presentar información apropiada sobre las transacciones realizadas, así como las 
revelaciones en la información presentada a la administración tributaria. 

  

C2.1 Políticas contables para el registro   

 Resuma la información relevante sobre las políticas contables y administrativas para 
los registros utilizados formalmente. 

  

C2.1a Considere los siguientes temas para identificar las políticas:   

 Cambios propuestos en las políticas contables y administrativas vigentes;   

 Probabilidad de cambios en las políticas evidenciados en auditorías anteriores;   

 Problemas identificados en las políticas evidenciados en auditorías anteriores;   

 Naturaleza de los cambios en las normas, procedimientos o en los pronunciamientos 
emitidos el último año; 

  

 Existencia de políticas agresivas o conservadoras para las situaciones que permiten el 
uso de principios contables y administrativos alternativos. 

  

C2.2 Conocimiento del sistema de registro   

 1. Indague, revise y resuma aspectos importantes que permitan una comprensión 
adecuada del sistema de registro utilizado para el control de las operaciones. 

  

 2. Considere los siguientes factores para conocer los sistemas de registros e 
información: 

  

 Importancia de los tipos de transacciones incluidas en las operaciones sustantivas de 
la empresa; 

  

 Manera en que se inician dichas transacciones;   

 Documento de respaldo, registros financieros, procedimiento de los datos e 
información de las actividades sustantivas de la empresa; 

  

 Proceso para registros de operaciones o transacciones importantes, desde su inicio 
hasta la presentación de declaración; 

  

 Proceso empleado para preparar la información principalmente las estimaciones y las 
revelaciones adicionales. 

  

C2.2a Resuma en una lista las declaraciones preparadas, señalando:   

 a.- Nombre del documento;   

 b.- Número de ejemplares elaborados;   

 c.- Detalle de usuarios;   

 d.- Período de elaboración;   

 e.- Destino e importancia para desarrollar las operaciones.   

C2.3 Sistema de información computarizado 
Revise el sistema de información computarizado utilizado y obtenga una comprensión 
global del mismo.  

  

C3. Procedimiento de control   

C3.1 Autorización de las actividades, transacciones u operaciones;   

C3.2 Segregación o separación de funciones para disminuir las posibilidades del poder 
ocultar errores e irregularidades en el curso normal de las actividades; 

  

C3.3 Diseño y uso de documentos, registros e informes apropiados que promueven el 
control y la veracidad de las operaciones; 

  

C3.4 Dispositivo de seguridad apropiados sobre el acceso y uso de bienes, registros, 
informes, archivos de datos, programas de cómputo e instalaciones; 

  

C3.5 Arqueos e inspecciones independientes en el manejo de los recursos y en la 
evaluación de las cifras registradas e informadas. 
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CAPÍTULO III 

 

EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA TRIBUTARIA 

 

GENERALIDADES 

 

Durante la planificación específica fueron seleccionados los componentes a ser 

examinados, los procedimientos a ser aplicados y el alcance del trabajo. 

 

Se espera que al aplicar los programas específicos se obtenga la evidencia suficiente y  

competente para demostrar la veracidad de los resultados obtenidos en cada componente 

examinado, de las afirmaciones contenidas en los informes de la empresa y de los 

asuntos objeto de la auditoría. 

 

La fase de ejecución se inicia con la aplicación de los programas específicos producidos 

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

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

componentes importantes y la comunicación a la administración de la empresa para  

resolver los problemas y promover trasparencia tributaria en sus operaciones. 

 

En  esta  fase  se  utiliza  aproximadamente  el  60%  del  tiempo  estimado  para ejecutar 

la auditoría, el que se divide en 50% para desarrollar los hallazgos y conclusiones y el 



 

 

101 

 

10% para comunicar los resultados en el proceso del examen, a los directivos de la 

empresa. 

 

En  la  etapa  de  ejecución se pone en práctica el plan de auditoría y los procedimientos 

planificados a fin de obtener suficiente evidencia que respalde la elaboración del informe. 

 

PRUEBAS DE AUDITORÍA 

 

Las pruebas que contribuyen a contar con la suficiente evidencia de auditoría, son dos: 

pruebas de control y pruebas sustantivas. 

 

Las pruebas de control, están orientadas a proporcionar la evidencia necesaria sobre la  

existencia adecuada de los controles, se dividen en pruebas de cumplimiento y pruebas 

de observación, las primeras que permiten verificar el funcionamiento de los controles tal 

como se encuentran prescritos, aseguran o confirman la comprensión sobre los  controles 

de la empresa y las segundas, posibilitan verificar los controles en aquellos 

procedimientos que carecen de evidencia documental. 

 

Los procedimientos que pueden utilizarse para la aplicación de esta clase de pruebas 

son:  indagaciones y opiniones de los empleados de la empresa, procedimientos de 

diagnóstico, observaciones, actualización de los sistemas y estudio, así como el 

seguimiento de documentos relacionados con el flujo de las transacciones en un sistema 

determinado. 
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Las pruebas sustantivas proporcionan evidencia directa sobre la validez de las 

transacciones  y los saldos manifestados en los estados financieros e incluyen indagaciones y 

opiniones de empleados de la empresa, procedimientos analíticos, inspección de 

documentos de respaldo y de  registros contables, observación física y confirmaciones de 

saldos. 

 

La aplicación de los procedimientos analíticos determinados en la fase de planificación 

específica, es por lo general altamente efectiva y eficaz para evaluar la razonabilidad de 

los montos de los estados financieros. 

 

Sustentándose en los resultados de la evaluación del control interno, el auditor define, 

prepara y ejecuta las pruebas de auditoría. Estas pruebas, en síntesis, 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  

elementos de juicio pertinentes para detectar, confirmar o delimitar las posibles incidencias 

o consecuencias que se pueden presentar en la institución, por la ausencia o 

incumplimiento de ciertos procedimientos básicos y fundamentales para el correcto 

funcionamiento del área auditada. 

 

Al efectuarse la definición de pruebas de auditoría, el profesional debe responder a lo 

menos a tres variables: 

 

 Qué tipo de pruebas? 
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 Cómo probar? 

 Cuánto probar? 

 

En síntesis implica definir la naturaleza (qué tipo de pruebas efectuar), el alcance (cuántas 

pruebas efectuar) y el tiempo asignado (cuándo efectuar las pruebas) al desarrollo de los 

procedimientos de auditoría. 

 

Técnicas y Prácticas de Auditoría 

 

Las  técnicas  de  auditoría  constituyen  métodos  prácticos  de  investigación  y prueba,  

que  el  auditor  emplea  a  base  de  su  criterio  o  juicio  según  las circunstancias,  

unas  son  utilizadas  con  mayor  frecuencia  que  otras,  a  fin  de obtener la evidencia o 

información adecuada y suficiente para fundamentar sus opiniones y conclusiones 

contenidas en el informe. 

 

Las técnicas de auditoría se agrupan de la siguiente manera: 

 

 Técnicas de verificación ocular: 

Comparación 

Observación 

Revisión selectiva 

Rastreo 

 Técnica de verificación verbal: 
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Indagación 

 Técnica de verificación escrita: 

Análisis 

Conciliación 

Confirmación 

 Técnicas de verificación documental: 

Comprobación 

Computación 

 Técnica de verificación física: 

Inspección 

 

HALLAZGOS DE AUDITORÍA 

 

Fundamentos 

 

El hallazgo en la 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 empleados de la empresa 

auditada. 

 

La evidencia de los hallazgos de auditoría deberá ser evaluada en términos de 

suficiencia, importancia, confiabilidad y eficacia. 
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Una vez aplicados y completados los programas específicos de auditoría se evaluará 

si la evidencia obtenida satisface las expectativas establecidas en la planificación. La 

evidencia será evaluada en términos de la suficiencia, competencia y confiabilidad, así 

como de la naturaleza e importancia de las observaciones identificadas. También se 

considerará si las evidencias contradicen alguna decisión tomada durante la planificación, 

para lo cual se considerará lo siguiente: 

 

Observaciones de auditoría 

 

Pueden surgir evidencias contrarias a las afirmaciones contenidas en los informes de 

gestión y financieros, o que creen dudas respecto a la eficiencia y efectividad con que se 

utilizan los recursos de la empresa. A este tipo de evidencia se denomina observación de 

auditoría y, por lo general, está relacionada con las siguientes definiciones: 

 

Los errores están constituidos por omisiones no intencionales al realizar un paso de control, 

un cálculo matemático, fallas administrativas en los registros, en la aplicación de la 

normativa técnica y en los principios de control interno, administrativo y financiero. 

También son identificados como interpretaciones erróneas de hechos que existían al 

momento que fueron preparados los informes de gestión y financieros. 

 

Las irregularidades son distorsiones intencionales en la presentación de la Obligación 

Tributaria, tales como los errores deliberados en las afirmaciones de la alta dirección o en el 

uso de los recursos de la empresa. 
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Las acciones ilegales son actos que presuntamente violan leyes o reglamentos e incluye la 

colusión, los sobornos y otros pagos dudosos. 

 

Las observaciones deben considerarse cuidadosamente, tanto en forma individual como 

en conjunto, para determinar si los informes están o pueden estar significativamente 

distorsionados, si se ha obtenido suficiente evidencia sobre la validez de las actividades 

examinadas y si tienen otras implicaciones para la empresa. 

 

La evaluación de las observaciones se realiza para comprender su naturaleza, causas e 

implicaciones y resolver sobre la acción apropiada a tomarse. 

 

Causas que originan las observaciones 

 

Generalmente la causa fundamental de la observación está encubierta y su ubicación 

requiere persistencia y conocimiento. Si no se identifica la causa de una observación, se 

pone en peligro la auditoría al desconocer sus implicaciones potenciales en los hallazgos. 

También debe considerarse si las causas identificadas pueden afectar la validez de la 

información a ser obtenida mediante procedimientos alternativos para otros componentes 

de la auditoría. 

 

Evaluación de los Hallazgos por Componentes 

 
Durante la planificación se establecen las fuentes de información que consideramos 

necesarias para obtener evidencia suficiente con respecto a las afirmaciones de cada 
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componente. A base de los resultados alcanzados deben definirse las conclusiones sobre 

cada componente y obtener la evidencia acumulada. 

 

Al respecto, para determinar si la evidencia acumulada para un componente específico es 

competente y suficiente, depende del criterio aplicado.  

 

Evaluación de los hallazgos en la auditoría en su conjunto 

 

Los hallazgos se utilizan como herramienta de auditoría y se emplean en un sentido 

crítico y están referidos a las desviaciones identificadas durante el examen a ser 

presentadas en el informe de auditoría. 

 

Cuando se evalúen los hallazgos de auditoría debe considerarse si la información y las 

condiciones sobre las cuales se preparó el plan de auditoría continúan siendo apropiadas 

y por consiguiente, si se ha obtenido suficiente información. En especial debe 

considerarse que: 

 
 La evidencia obtenida es suficiente, competente, confiable y eficaz. 

 La naturaleza y el nivel de las observaciones están de acuerdo con lo previsto 

en la planificación. 

 
Al evaluar los resultados de auditoría en su conjunto, se obtienen conclusiones globales 

basadas tanto en las conclusiones parciales, como en el trabajo desarrollado para cada 

componente. 
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En general este proceso incluye: 

 

 Revaluar la efectividad de la planificación específica de la auditoría, particularmente 

la relevancia del riesgo, a base de la información obtenida durante la etapa de 

ejecución y en las Obligaciones Tributarias presentadas. 

 Analizar si existen inconsistencias en la evidencia de auditoría obtenida o en las 

conclusiones determinadas para los componentes individuales. Si se detectan deben 

ser investigadas y resueltas. 

 Comparar los errores acumulados con los criterios de importancia y la propuesta de 

corrección o ajustes, cuando fuere apropiado. 

 Formular una conclusión sobre la auditoría global y su consideración para el 

informe. 

 

Errores acumulados y su significatividad 

 
El efecto combinado de los errores identificados o estimados para todos los 

componentes será comparado con los criterios de significatividad considerados para los 

informes de gestión y financieros. Para facilitar  este proceso es conveniente resumir los 

errores en un solo lugar, preferentemente en la documentación que resume la auditoría. 

 

Conclusiones de Auditoría. 

 
Obtener conclusiones apropiadas es una parte del proceso de  la auditoría, estas deben 

estar redactadas con un estilo claro, conciso y deben estar expresadas utilizando un 
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lenguaje moderado evitando textos que confundan al lector o dejando posibilidades de 

distinta interpretación. Sin conclusiones apropiadas el trabajo es incompleto. 

 

Las conclusiones resumen el resultado del trabajo de auditoría, pueden estar referidas  a 

cada componente analizado y en las obligaciones tributarias examinadas. 

 

Las conclusiones de la auditoría en su conjunto, deberán considerar que todo el  trabajo 

planificado haya sido completado, el alcance de la auditoría planificado ha sido revaluado 

y modificado si las circunstancias así lo exigiere, las conclusiones referidas a los 

componentes individuales están debidamente respaldadas, los estados financieros están 

presentados de acuerdo a la normatividad vigente y reflejan  apropiadamente los efectos de 

cualquier hecho significativo posterior y cumplen con los requerimientos exigidos por la 

profesión. 

 

Las conclusiones sobre la auditoría tienen como propósito preparar el informe a base de 

la evaluación de: 

 
 Las observaciones derivadas de los procedimientos de auditoría aplicados. 

 Los hallazgos importantes de cada componente examinado. 

 Los hallazgos de la auditoría. 

 

Si al evaluar los hallazgos de auditoría se concluye que las obligaciones tributaria están 

significativamente distorsionados y el error acumulado supera el límite establecido para la 

significatividad, es necesario realizar lo siguiente: 
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 Proponer las correcciones o los ajustes necesarios. 

 Ampliar el trabajo para obtener una mejor estimación del error más probable. 

 Incluir en el informe de auditoría las limitaciones y salvedades o emitir un informe 

adverso. 

 

Documentación del Trabajo de Auditoría 

 
Todos los documentos recopilados y preparados durante la auditoría deberán ser 

organizados en los archivos corrientes y permanentes respectivos a fin de facilitar su 

acceso a la información contenida en dichos documentos. Dichos archivos deben estar 

divididos en secciones basadas en agrupamientos lógicos. 

 

Documentar las fases de la auditoría 

 
En la ejecución del trabajo, se utiliza una parte importante del tiempo al aplicar los  

programas específicos elaborados para cada componente. Los resultados obtenidos 

deben documentarse en un expediente de papeles de trabajo, relacionados con la 

evidencia sustentatoria acumulada que respalden los hallazgos, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Papeles de trabajo 

 
Definición 

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

curso del examen, desde la planificación preliminar, la planificación específica y la 
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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. 

 

Los papeles de trabajo deben ser claros, concisos, con el objeto de proporcionar un  

registro ordenado del trabajo, evitando ambigüedades y contener las razones  que  

sirvieron de base para tomar las decisiones sobre temas conflictivos, por lo que deben ser 

completos, que permitan su lectura, claramente expresados y su propósito de fácil 

comprensión, evitándose incluir comentarios que requieran respuestas o seguimiento 

posterior. 

 

Los papeles de trabajo, que respaldan al informe del auditor, pueden haberse recibido 

de personas ajenas a la empresa, de la propia empresa y/o elaborados por el auditor en 

el transcurso del examen. Además, es posible que los papeles de trabajo puedan estar 

respaldados por otros elementos como: cintas sonoras, de vídeo, discos de archivo de 

computación, etc., está limitada por la circunstancia o por la existencia de estos 

elementos que sirvan de soporte y resulten aptos para sustentar la evidencia que se 

pretende obtener. 

 

Características generales 

 

Todo papel de trabajo debe reunir las siguientes características generales: 
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 Prepararse en forma nítida, clara, concisa y precisa; para conseguir esto se 

utilizará una ortografía correcta, lenguaje entendible, limitación en abreviaturas, 

referencias lógicas, mínimo número de marcas y su explicación, deben permitir su 

lectura, estar claramente expresados y de fácil comprensión, evitándose 

preguntas o comentarios que requieran respuestas o seguimiento posterior. 

 Su preparación deberá efectuarse con la mayor prontitud posible y se pondrá 

en su elaboración el mayor cuidado para incluir en ellos tan sólo los datos 

exigidos por el buen criterio del auditor. 

 Son de propiedad de las unidades operativas correspondientes, las cuales 

adoptarán las medidas oportunas para garantizar su custodia y confidencialidad. 

 

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. 

 

Cuando el auditor trabaja sobre los elementos recibidos de la empresa, de terceros  ajenos 

a la empresa y los confeccionados por él, no debe dejar constancia descriptiva de la 

tarea realizada al lado de cada importe, de cada saldo o de cualquier información,  por 

cuanto implicaría una repetición innecesaria, utilización de mayor tiempo, incremento de 

papeles de trabajo y dificultaría cualquier revisión posterior. 
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Las  marcas de auditoría son de dos clases: a) con significado uniforme a través de todos 

los papeles de trabajo, y b) 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 empresa. 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 la información sujeta a revisión y en el 

centro se ubicará la marca. 

 
Los   siguientes   símbolos   han   sido   aceptados   como   marcas   de   auditoría uniforme: 

SIMBOLO SIGNIFICADO 

V Tomado de y/o chequeado con 

S Documentación sustentatoria 

^ Transacción rastreada 

? Comprobado sumas 

? Rejecución de cálculos 

a Verificación posterior 

C Circularizado 

 Confirmado 

N No autorizado 

 Inspección física 

 

V Tomado de y/o chequeado con 

Se utilizará para indicar la fuente de donde se ha obtenido la información, ya sea esta 

una cifra, un saldo, una fecha, un nombre. Ejemplo, tomado del mayor, chequeado con 

mayor, o simplemente tomado del acta de sesión de directorio de 20XX.03.26. 



 

 

114 

 

S Documentación sustentatoria 

Se utilizará para indicar que la evidencia documental que apoya o respalda una transacción 

u operación ha sido revisada por el auditor, determinando su propiedad, legalidad, 

veracidad y conformidad.  

 

^ Transacción rastreada 

Se utilizará para indicar que una transacción o un grupo de ellas han sido objeto de 

seguimiento desde un punto a otro sin omisiones o interrupciones. En todos los casos, el 

auditor señalará en donde inicia y termina el seguimiento.  

 

? Comprobado sumas 

Se utilizará para indicar que un registro, informe, documento o comprobante se ha 

sometido a la verificación de la exactitud aritmética de los totales y subtotales, verticales 

y/o horizontales. 

 

? Rejecución de cálculos 

Se utilizará para indicar que las operaciones matemáticas, contenidas en un registro, 

informe, documento o comprobante, han sido efectuadas nuevamente por el auditor.  

 

a  Verificación posterior 

Se utilizará para indicar que se ha verificado la regulación o registro de una transacción 

u operación, efectuada con posterioridad a la fecha del examen. Al cierre del ejercicio, 
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normalmente quedan saldos pendientes de cobro, pago o liquidación, que requieren ser 

verificados posteriormente por el auditor. 

 

C Circularizado 

Se utilizará para indicar en los detalles de cuentas por cobrar, anticipos, cuentas por pagar, 

etc., las personas, empresas o empresa es a las que se han enviado cartas de 

confirmación de saldos. 

 

 Confirmado 

Esta marca se utilizará como complemento de la anterior y la raya oblicua indicará que 

se ha obtenido respuesta a la carta de confirmación de saldos, enviada por los auditores. 

 

N No autorizado 

Se utilizará para indicar la falta de aprobación de una transacción, comprobante, 

documentos, registro o informe por parte de los empleados responsables.  

 

  Inspección física 

Se utilizará para demostrar la existencia de bienes, obras, documentos, etc. Colocada 

frente a determinados ítems del inventario significará que esos artículos han sido 

constatados físicamente por el auditor o las marcas frente a determinados ítems de un 

listado de documentos, como garantías, pólizas, títulos de crédito, etc., significará que 

esos documentos han sido examinados ocularmente por el auditor. 
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Marcas con significado a criterio del auditor 

 

Las marcas que tienen significado a criterio del auditor responsable de ejecutar la 

auditoría, se las utiliza para definir en  forma  resumida  el procedimiento, tarea o prueba 

aplicada a la información, transacción, dato o actividad examinada. 

 

Referenciación 

 

La referenciación de los papeles de trabajo es un aspecto de gran importancia, 

debiéndose realizar en todos los casos sin excepción. 

 

Las referencias facilitan la lectura de los papeles de trabajo, tanto de la persona que debe 

revisar el mismo como del propio encargado que efectuó la tarea; esto llevar  a un rápida 

interpretación del trabajo realizado, lo que traerá  como consecuencia una mayor celeridad 

en la revisión del mismo. 

 

La referenciación deberá  realizarse luego de foliar todas las hojas que integran el file, a 

partir de las "notas en los papeles de trabajo", hasta el/los balance/s inclusive. La 

numeración de las hojas debe ser  correlativa y, ante una eventual necesidad de intercalar 

una hoja entre otras ya foliadas se usarán letras. 

 

Una vez foliadas todas las hojas, las referencias se completarán de la siguiente manera: 
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Los papeles de trabajo (que a su vez deben estar referenciados, cuando ello es posible, 

con los papeles de auditoría) reflejarán en cada nota (de corresponder) la referencia que 

provenga de la información que se adjunta al final de los mismos. De esta manera, toda 

nota que se incluya en los papeles de trabajo tendrá su correspondiente referencia, ya sea 

de los papeles de auditoría y/o de la información complementaria que se incluye luego de 

los papeles de trabajo. 

 

Una vez realizada esta tarea se procederá  a referencia los cómputos. 

 

Aquellos ajustes que provengan de años anteriores (ej.;reversos) deberán estar 

reverenciados con la sigla LY (last year). Todos los ajustes deben estar referenciados. 

 

DOCUMENTACIÓN DE UNA AUDITORÍA 

 

Importancia de la documentación de la auditoría 

 

Gran parte de la normativa técnica de auditoría está relacionada directamente con la 

documentación de la auditoría o la elaboración de papeles de trabajo cuyo propósito es 

evidenciar o sustentar las conclusiones y opiniones contenidas en el informe de auditoría. 

 

Es importante considerar que la evidencia de auditoría está referida a suficiencia, 

competencia y pertinencia técnica de los resultados obtenidos, por lo tanto, no es 

substituto de la evidencia legal. 
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Las conclusiones y opiniones incluidas en los informes, en todos los  casos, deben disponer 

de la evidencia necesaria para mantener los criterios presentados formalmente. 

 

Estándares básicos para documentar la auditoría 

 

La auditoría es un proceso continuo de acumulación de información documental, 

testimonial, analítica y física relacionada con la verificación de las actividades 

desarrolladas por una empresa y el cumplimiento de las funciones y obligaciones de sus 

empleados dirigidas a evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales, 

reglamentarias y normativas aplicables. 
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APLICACIÓN PRÁCTICA DEL MANUAL ESPECÍFICO DE AUDITORÍA 

TRIBUTARIA PARA EMPRESAS COMERCIALIZADORAS 

 

ICE PRODUCTOS DEL SUR ICEPRODUCT 

PROGRAMA DE AUDITORÍA TRIBUTARIA  

IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 200511 

 

Razón Social: AGUILAR AGUILAR ANDREA VANESSA 

Ruc: 1104162648001 

Nombre Comercial: ICE PRODUCTOS DEL SUR ICEPRODUCT  

Actividad Económica principal: Distribución y comercialización de productos fríos y 
congelados 

Domicilio fiscal del 
contribuyente: 

Provincia: Loja Cantón: Loja Parroquia: Valle Ciudadela: 
Prados del Edén Número: SN Intersección: C lote 4  

Teléfono: 072541643 

Contador General:  ARIAS MORALES CLAIRE ALEXANDRA 

Ruc:   0103439980001 

Lugar y fecha de emisión: LOJA, 29 de Octubre de 2011 

 
 

1. DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA: 

 

ICE PRODUCTOS informa que el 13 de marzo del año 2009 se les notificó por parte del 

Servicio de Rentas Internas con la determinación del impuesto del año 2005 por lo que la 

                                                           
11 En lo referente al ejercicio impositivo, el artículo 7 de la Ley de Régimen Tributario Interno dispone: “El 
ejercicio impositivo es anual y comprende el lapso que va del 1o. de enero al 31 de diciembre. Cuando la 
actividad generadora de la renta se inicie en fecha posterior al 1o. de enero, el ejercicio impositivo se cerrará 
obligatoriamente el 31 de diciembre de cada año.” 
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caducidad no opera12 para este año, considerándose importante la revisión del ejercicio 

impositivo analizado. 

 

Cuadro 1. Resumen de declaración de Impuesto a la Renta correspondiente al año 

determinado. 

Declaración Original de Impuesto a la Renta  

Ejercicio Fiscal 2005 

Año No. de formulario No. de adhesivo 
Fecha de 

vencimiento13 
Fecha de 

presentación 

2005 000000300006879 890140165094 16/03/2006 16/03/2006 

 

Esta declaración fue sustituida por: 

Cuadro 2. Resumen de declaración sustitutiva de Impuesto a la Renta correspondiente al 

año determinado. 

 

Declaración Sustitutiva de Impuesto a la Renta  

Ejercicio Fiscal 2005 

Año No. de formulario No. de adhesivo 
Fecha de 

declaración 
original 

Fecha de 
presentación 

2005 16565847 990253932268 16/03/2006 11/03/2009 

 

El sujeto auditado presentó dicha declaración dentro del plazo previsto por el Reglamento 

de Aplicación para la Ley de Régimen Tributario Interno, en su declaración original, 

                                                           
12 El artículo 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…”. 

13 El artículo 58 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario y sus Reformas,  
dispone:2. 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 dígito del número del Registro Único de Contribuyentes (RUC) del declarante, cédula de 
identidad o pasaporte, según el caso: 

Si el noveno dígito es     Fecha de vencimiento (hasta el día) 
4                                  16 de marzo 
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registrando un impuesto causado de US$ 10.415,43. No obstante ha realizado la 

declaración sustitutiva de Impuesto a la Renta por el período fiscal 2005, el 11 de marzo 

del 2009 dentro de la cual determina el siguiente impuesto causado y valor pagado: 

 

Cuadro 3. Resumen de declaración sustitutiva de Impuesto a la Renta correspondiente al 

año determinado. 

Valores declarados y pagados de Impuesto a la Renta  

Ejercicio Fiscal 2005 
Fecha de 

declaración 
No. de formulario 

102 
No. de adhesivo 

Impuesto 
causado 

Valor pagado 

11/03/2009 16565847 990253932268 20.924,44 12.916,25 

 

 

1.1 Determinación de la base imponible 

  

Con respecto a las deducciones, el primer inciso del artículo 10 de la Ley de Régimen 

Tributario Interno, establece que “…Deducciones.-  En general, para determinar la base 

imponible sujeta a este impuesto se deducirán los gastos que se efectúen para obtener, 

mantener y mejorar los ingresos de fuente ecuatoriana que no estén exentos…”. 

 

Éstos resultados estarán en conformidad con el siguiente concepto básico de las Normas 

Ecuatorianas de Contabilidad (Resolución FNCE 07.08.99, publicada en el suplemento del 

Registro Oficial No. 291 del 05 de octubre de 1999): “…13. Esencia sobre la forma.- La 

contabilidad y la información financiera se basan en la realidad económica de las 

transacciones. La contabilidad financiera enfatiza la sustancia o esencia económica del 
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evento, aun cuando la forma legal pueda diferir de la sustancia económica y sugiera 

diferentes tratamientos.  

Generalmente la sustancia de los eventos a ser contabilizados está de acuerdo con la 

norma legal. No obstante, en ocasiones la esencia y la forma pueden diferir y los 

profesionales contables hacen énfasis más en la esencia que en la forma, con la finalidad 

de que la información proporcionada refleje de mejor manera la actividad económica 

expuesta…”.  

 

Dentro del proceso de control tributario realizado, se identificaron varias adquisiciones 

dentro de las cuales consta como “sustento” los siguientes comprobantes de venta 

(Cuadro 4) y comprobantes de retención respectivos (Cuadro 5).  

 

Cuadro 4. Algunas de las adquisiciones realizadas en el año determinado. 

 

 

Adquisiciones analizadas 

Ejercicio Fiscal 2005 

Fecha  RUC 
Razón 
Social 

N° de 
Comprobante 

de Venta  
Detalle 

Base 
Imponible 

12% 
IVA TOTAL 

29/04/2005 0992385081001 Copland  S.A. 001-001-000088 
Tapa y adaptación de tanque 
de cadena de frío  Nro. 435 

12.994,00 1.559,28 14.553,28 

14/09/2005 0992385081001 Copland  S.A. 001-001-000234 
Empaques Micheline para 
tanque de cadena de frío 
12000*20 

16.920,00 2.030,40 18.950,40 

21/12/2005 0992385081001 Copland  S.A. 001-001-000345 
Empaques Micheline para 
tanque de cadena de frío 
12000*20 12000 * 22,5 

8.280,00 993,6 9.273,60 

26/12/2005 0992385081001 Copland  S.A. 001-001-000351 
Valvulas de Impacto para 
Surtidores WAYNE y unidades 
de medida WAYNE 

4.340,00 520,8 4.860,80 

    
Total sin considerar IVA 42.534,00 
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Cuadro 5. Algunas de las retenciones realizadas en el año determinado. 

Retenciones analizadas 

Ejercicio Fiscal 2005 

Fecha 
N° de Comprobante al 

que se efectúa 
retención 

Comprobante 
de retención 

Base 
Imponible  

Impuesto 
% de 

Retención  
Valor 

Retenido  

10/05/2005 001-001-000088  001-001-0001407 12.994,00 RENTA 1% 129,94 

21/09/2005 001-001-000234 001-001-001519 16.920,00 RENTA 1% 169,2 

24/12/2005 001-001-000345 001-001-001611 8.280,00 RENTA 1% 82,8 

24/12/2005 001-001-000351 001-001-001612 4.340,00 RENTA 1% 43,4 

 

Los comprobantes de venta 001-001-000088  001-001-000234 001-001-000345 y 001-

001-000351 expuestos en el cuadro 4, no han sido registrados en la contabilidad 

correspondiente al ejercicio fiscal 2005. 

 

Del análisis del ciclo contable de las transacciones a que se atribuyen dichos 

comprobantes de venta, se establece que los mismos carecen de sustancia económica 

debido a que: 

 

El ciclo del registro contable no presenta pruebas reales de pago. 

 

1.2 Calificación del hecho económico. 

 

Para calificar el hecho económico, se empezará indicando que respecto a los 

comprobantes 001-001-000088 001-001-000234, no se encuentra registro de dichos 

comprobantes en el Mayor Analítico de la Comercializadora y tampoco se reflejan los 

desembolsos efectivos a más de que las transacciones debido a su monto deberían 
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realizarse por medio del sistema bancario, más sin embargo en el balance general se 

aprecia afección de la cuenta de efectivo como contrapartida la cuenta 1.1.1.1.01 Caja 

general con cargo a la cuenta 5.2.2.17 Repuestos y Lubricantes. 

 

Respecto del registro de los comprobantes de venta 001-001-000345 y 001-001-000351 

emitidos por el proveedor Copland S.A, es importante acotar que no constan en el libro 

diario general correspondiente al 2005; el registro el sujeto pasivo lo  presenta durante la 

ejecución de Auditoría, el asiento Nro. 00019 de fecha 21 de diciembre del 2008 y asiento 

Nro. 00020 de fecha 26 de diciembre del 2008 respectivamente, es decir su registro 

discrepa con el libro diario general correspondiente al ejercicio fiscal 2005 presentado por 

el sujeto pasivo, verificándose así que se modificó el mencionado diario general con 

asientos de fechas posteriores al 2005. 

 

Por lo anotado se señala que el contribuyente AGUILAR AGUILAR ANDREA VANESSA 

durante el ejercicio fiscal 2005, de acuerdo a sus registros contables, consignó como parte 

de sus costos y gastos las aparentes transacciones con la sociedad COPLAND S.A. por el 

valor total de US$ 29.914,00 (Factura Nro. 001-001-000088 y Factura Nro. 001-001-

000234); el IVA correspondiente fue cargado a la cuenta 1.1.2.03.04 IVA compras; en 

tanto que el valor de US$ 12.620,00 (Factura Nro.001-001-000345 y Factura Nro.001-001-

000351) no afecta la declaración de Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2005 a nivel de 

costos y gastos. 
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Consecuentemente, el hecho generador, está respaldado por la celebración válida y real 

de transacciones económicas, entre estas la provisión de bienes, servicios o derechos; en 

la determinación tributaria, realizada por el sujeto pasivo o activo, deberá considerar como 

gasto deducible del Impuesto a la Renta, las transacciones destinadas a la obtención de 

recursos para el desarrollo de su actividad económica, es decir, contemplará únicamente 

los hechos económicos efectivos, que constituyan un egreso real, pago u obligación de 

pagar el precio; esto quiere decir que, el solo hecho de constar una supuesta adquisición 

de acuerdo a requisitos formales (comprobante de venta) no respalda el derecho a utilizar 

el gasto como una deducción del Impuesto a la Renta, debe haberse producido en la 

realidad y debe obedecer a obligaciones adquiridas por las partes contratantes. 

 

Al respecto, la Codificación del Código Civil establece en el artículo 1454 lo siguiente: 

“Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, 

hacer o no hacer alguna cosa...”; en tal virtud, cada una de las partes intervinientes en un 

contrato ha adquirido derechos y obligaciones para con la otra, por lo tanto, y para aceptar 

que dicho contrato respalda el gasto declarado como deducible, deberán pactarse 

condiciones reales y deberán cumplirse las estipulaciones contractuales. 

 

Por su parte el artículo 1732 de la Codificación del Código Civil manda: “Compraventa es 

un contrato en que una de las partes se obliga a dar una cosa, y la otra a pagarla en 

dinero (...)”; entonces un contrato de compraventa genera obligaciones y derechos para 

las partes, ya sea el pago o la obligación de pago por concepto de precio de una 

mercadería y la consecuente recepción de la misma, o en su defecto, entregar la 
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mercadería y recibir o exigir el precio por ella, transacciones que deberán reflejarse en la 

contabilidad de los contribuyentes; de no existir estos requisitos o se trata de otro contrato 

o éste es inexistente. 

 

1.3 Conclusión 

 

Con estos antecedentes existen  motivos para atender a la realidad de las transacciones 

prescindiendo de la forma y por lo tanto desconociendo las transacciones efectuadas entre 

el sujeto pasivo AGUILAR AGUILAR ANDREA VANESSA y la sociedad COPLAND S.A. 

por el valor de US$ 29.914,00 (Veinte y nueve mil novecientos catorce dólares con 00/100 

de los Estados Unidos de América) que consiste en el total de las cuentas registradas en 

la contabilidad del contribuyente como adquisiciones a la sociedad COPLAND 

S.A.(constantes en el cuadro número 4 y 5) a pesar de cumplir con requisitos formales 

únicamente, es decir con comprobantes de venta que constituyen los únicos documentos 

con el que el sujeto pasivo pretende sustentar las transacciones pero que carecen de 

legitimidad, sin que exista o se haya presentado documentos de soporte adicionales que 

demuestren que efectivamente se realizaron los pagos a COPLAND S.A.; razón por la 

cual las cuentas de gasto relacionadas con la sociedad Copland S.A. y que ascienden al 

valor de US$ 29.914,00 no serán consideradas para efectos del cálculo de su utilidad 

contable, tal como se lo expone más adelante;  en tanto que las facturas  Nro. 001-001-

000345 y 01-001-000351 cuyo monto asciende a US$ 12.620  (Doce mil seiscientos veinte 

dólares con 00/100 de los Estados Unidos de América)  con las que pretende justificar 

parte del casillero relacionado con el rubro “Mantenimiento y Reparaciones” no serán 
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consideradas dentro del análisis del mencionado rubro, ya que su registro contable no 

consta dentro del ejercicio fiscal 2005. 

 

El análisis de las cuentas contenidas en los casilleros de la declaración de Impuesto a la 

Renta, se exponen en los siguientes numerales. 

 

1.4 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 

 

En las declaraciones de Impuesto a la Renta correspondiente al ejercicio económico 2005, 

el  sujeto pasivo  declaró  en el  casillero 391 denominado Ventas netas locales gravadas 

con tarifa 12% el valor de US$  3´273.634,9 y en la declaración sustitutiva en el casillero 

601 denominado Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%  registra el valor de US$ 

3.306.969.90. 

 

1.5 Venta al por menor de productos fríos y congelados  

 

En relación a la actividad “Distribución y comercialización de productos fríos y 

congelados”, se detecta el valor de los ingresos generados por la misma, considerando los 

volúmenes de compras constantes en los comprobantes de venta y en el reporte de 

compras presentado por el sujeto auditado, cuyo resumen se expone en el cuadro 6: 
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Cuadro 6 Volúmenes de compras efectuadas por el cliente auditado 

 

Compras 

Ejercicio Fiscal 2005 

Helados Energizantes 
Productos  

Procesadas 

1.062.050,00 1.630.800,00 192.000,00 

 

 
Según lo expresado por ICE PRODUCTS previo a establecer los ingresos percibidos por 

éste derivados de la venta de productos fríos y congelados durante el ejercicio fiscal 2005, 

a continuación se expone análisis de la estructura del precio de venta al público, el cual se 

lo expone en el cuadro 7. 

 
Cuadro 7 Estructura del precio de venta de los productos fríos y congelados 

 

ESTRUCTURA DEL PRECIO 

Componentes del Precio de Venta  Helados (promedio) Energizantes Productos Procesadas 

A= Precio Terminal  1,1689 0,8042 1,5 

B= IVA (A*0.12) 0,1403 0,0965 0,18 

C= Margen de Comercialización ( incluido el IVA) 0,171 0,137 0,5 

D= Margen de Comercialización neto ( sin IVA)(C/1.12) 0,1527 0,1223 0,4464 

E= IVA del Margen de Comercialización (D*0.12) 0,0183 0,0147 0,0536 

Precio oficiales de venta/ Precios de venta 
establecidos por el sujeto pasivo ( incluido IVA) 

1,4802 1,0377 2,18 

Precio de Venta al Público sin IVA (A+D) 1,3216 0,9265 1,9464 

 

Con base en la cantidad adquirida por el sujeto pasivo, la cantidad de que el sujeto tiene 

como inventario inicial y final en el año 2005, la estructura del precio de venta así como los 

reportes de ventas, en los cuales constan los precios de venta procedió a determinar los 

ingresos del sujeto pasivo ( Cuadro 8).  
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Cuadro 8 Ingresos del Cliente Auditado 

INGRESOS 

 Año 2005 
Helados 

(promedio) 
Energizantes 

Productos 
Procesadas 

Inventario Inicial  2.532,00 4.001,00 1.000,00 

Compras Brutas  1.062.050,00 1.630.800,00 192.000,00 

Inventario Final 3.500,00 5.071,00 2.000,00 

Cantidad vendida durante el  año 2005 (Q) 1.061.082,00 1.629.730,00 191.000,00 

P.V.P (Sin Iva) 1,3216 0,9265 1,9464 

Total  ( Q* Pvp sin IVA) 1.402.325,97 1.509.944,85 371.762,40 

Total de ingresos 3.284.033,22 

 

En general, la base imponible 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, por lo que se detecta que los ingresos 

que el sujeto pasivo percibió por la venta de productos fríos y congelados asciende a US$ 

3.284.033,22 
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Venta al por menor de productos fríos y congelados de productos elaborados (hielo) 

Cuadro Nro.9 Resumen de comprobantes emitidos por concepto de venta de hielo 

COMPROBANTES EMITIDOS 

Mes 
Tipo de 

comprobante 
Base 

Imponible 
Valor registrado 

(Con IVA) 
Nro Comprobantes 

Utilizados 
Enero factura 1.163,17 1.302,75 56 

Enero nota de venta 0 0 0 

Total enero 1.163,17   56 

Febrero factura 985,97 1.104,29 45 

Febrero nota de venta 12,14 13,6 6 

Total febrero 998,11   51 

Marzo factura 1.175,94 1.317,05 56 

Marzo nota de venta 125,85 140,95 38 

Total marzo 1.301,79   94 

Abril factura 811,38 908,75 52 

Abril nota de venta 120,36 134,8 33 

Total abril 931,74   85 

Mayo factura 1.200,37 1.344,41 70 

Mayo nota de venta 50,04 56,05 23 

Total mayo 1.250,41   93 

Junio factura 1.070,17 1.198,59 72 

Junio nota de venta 1.405,00 1.573,60 423 

Total junio 2.475,17   495 

Julio factura 937,7 1.050,22 66 

Julio nota de venta 2.742,21 3.071,27 738 

Total julio 3.679,91   804 

Agosto factura 1.023,23 1.146,02 74 

Agosto nota de venta 3.561,66 3.989,06 926 

Total agosto 4.584,89   1000 

Septiembre factura 1.351,65 1.513,85 60 

Septiembre nota de venta 3.001,29 3.361,45 745 

Total septiembre 4.352,94   805 

Octubre factura 735,52 823,78 46 

Octubre nota de venta 2.621,79 2.936,41 676 

Total octubre 3.357,31   722 

Noviembre factura 990,35 1.109,19 58 

Noviembre nota de venta 2.573,26 2.882,05 647 

Total noviembre 3.563,61   705 

Diciembre factura 1.065,67 1.193,55 63 

Diciembre nota de venta 2.674,66 2.995,62 672 

Total diciembre 3.740,33   735 

Total general 31.399,39   5645 

 

Es importante señalar que ICE PRODUCTS presentó un reporte impreso y certificado de 

la venta de hielo durante el año 2005 en el cual registra que los ingresos que el sujeto 

percibió por este rubro ascienden a US$ 46.031,29. 
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Cuadro 10 Ingresos de ICE PRODUCTS por la venta de hielo 

INGRESOS 

MES 
Base Imponible/ Reporte 

de venta hielo 
Enero 3.442,08 

Febrero 3.392,39 

Marzo 3.852,19 

Abril 1.992,90 

Mayo 4.605,65 

Junio 3.684,50 

Julio 3.813,73 

Agosto 4.740,72 

Septiembre 4.852,28 

Octubre 3.653,25 

Noviembre 3.901,43 

Diciembre 4.100,17 

Total 46.031,29 

 

Como podemos observar el reporte por la venta de hielo es mayor a lo contante en los 

comprobantes de venta, por tanto existen comprobantes de venta que no han sido 

informados en el detalle y tomando en cuenta que la información constante en los reportes 

de venta de hielo es la constante en los comprobantes de venta, se determina que el 

sujeto pasivo percibió ingresos gravados por  concepto de venta de hielo es US$ 

46.031,29 

 

En resumen, se determina que las Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 

percibidos por el sujeto pasivo durante el ejercicio fiscal 2005 ascienden a US$ 

3´330.064,51 (US$  3.284.033,22.+ US$ 46.031,29) 

 

1.6 Compras netas locales de bienes no producidos por el contribuyente 

 

En la declaración original de Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2005 el sujeto pasivo 

declara en el casillero 402 denominado Compras netas locales de bienes no producidos 
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por el sujeto pasivo el valor de US$ 3.124.019,00 y en la declaración sustitutiva el sujeto 

pasivo declara en el casillero 702 Compras netas locales de bienes no producidos por el 

contribuyente el valor de US$ 3.162.080,05. 

 

De acuerdo a la revisión física de los comprobantes de venta y del detalle presentado por 

el sujeto pasivo se determina que la sumatoria de los comprobantes de venta relacionados 

con la actividad económica reportada en el RUC asciende a US$ 3.087.766,59; 

adicionalmente consta otras compras que el sujeto pasivo señala que forman parte de 

este casillero, cuya sumatoria ascienden a US$ 38.061,05, lo que totaliza el valor de US$ 

3.125.827,64; existiendo una diferencia con lo registrado en la declaración sustitutiva en el 

casillero 702 denominado Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto 

pasivo de US$ 36.252,41 sobre la que no existen documentos de respaldo, y por tanto se 

constituye en gasto no deducible de conformidad con lo dispuesto con el numeral 7 del 

Art. 26 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno y sus 

Reformas,  que establece “…que no podrán deducirse de los ingresos brutos, los costos y 

gastos no sustentados en los comprobantes de venta autorizados por el Reglamento de 

Comprobantes de Venta y Retención…” 

 

1.7 Gasto- Mantenimiento y Reparaciones 

 

En la declaración original de Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2005, el sujeto pasivo 

declara en el casillero 422 denominado “Mantenimiento y Reparaciones” el valor de US$ 
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11.139,24 y en la declaración sustitutiva en el casillero 728 denominado “Gasto- 

Mantenimiento y Reparaciones” registra el valor de US$ 16.634,75. 

 

Considerando las diferencias existentes se procedió con la revisión del detalle de los 

comprobantes y los documentos físicos determinando que la sumatoria de los 

comprobantes de venta relacionados con mantenimiento y reparaciones ascienden a US$ 

16.634,75 (monto que incluye US$ 12.620,00 sustentados en comprobantes de venta 

supuestamente emitidos por COPLAND S.A) 

 

Es importante aclarar que si bien la sumatoria del detalle de comprobantes de venta que 

sustentan el casillero denominado “Mantenimiento y Reparaciones” asciende a US$ 

16.634,75; habiéndose verificado los comprobantes expuestos en el cuadro 6, cuyo monto 

asciende a US$ 12.620,00 no fueron registrados en el libro diario general correspondiente 

al ejercicio fiscal 2005 en forma de asiento contable y conforme fueron ocurriendo, bajo el 

principio de partida doble, lo que impide que las transacciones constantes en los 

comprobantes de venta  puedan ser verificables.  

 

Tomando en cuenta lo expuesto en el párrafo anterior, se determina que el gasto 

relacionado con “Mantenimiento y Reparaciones” asciende a US$ 4.014,75. 

 

De la revisión de los US$ 4.014,75  se detecta gastos no deducibles por el valor de US$ 

254,47 de acuerdo a la normativa expuesta en el cuadro Nro. 11 
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Cuadro Nro. 11 Sustento de gastos deducibles 

 

GASTOS NO DEDUCIBLES 

FECHA 
Tipo de 

comprobante 

Descripción 
de la 

Compra 
Proveedor 

No. de 
Comprobante 

RUC del 
proveedor 

Base 
Imponible  

Observaciones 
Item 
Base 

Legal* 

12/04/2005 Factura 
Filetes 
Dorados De 
Finas Hierbas 

Distribuidora 
de Mr. Pollo 

001-001-
0125242 

1100317245001 24,65 
El adquirente es: 
consumidor final 

A 

15/12/2005 Factura 80 juguetes  
Celi Jaramillo 
Hugo Hernan 

001-003-
0104404 

1101972501001 199,96 

Compra no 
relacionado con 
el giro del 
negocio 

B 

21/04/2005 Factura 
Costillas De 
Grl. 1kg 

Distribuidora 
de Mr. Pollo 

001-001-
0126830 

1100317245001 29,86 
El adquirente es: 
consumidor final 

A 

TOTAL 254,47     

ITEM BASE LEGAL QUE ESTABLECE LOS COSTOS Y GASTOS NO DEDUCIBLES 

A 
Ha transgredido lo dispuesto en los numerales 1 y 2 del Art.18 del Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención. “Art. 18. - Requisitos de llenado para 
facturas.- Las facturas contendrán la siguiente información no impresa sobre la transacción: (....) 1. Apellidos y nombres, denominación o razón social del 
comprador (....)  2. Número de registro único de contribuyentes del comprador o cédula de identidad, excepto en las operaciones de exportación (....) 

B 
Ha transgredido El Art. 20 inciso primero del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno dispone: “En general, son deducibles todos 
los costos y gastos necesarios causados en el ejercicio económico, directamente vinculados con la realización de cualquier actividad económica y que fueren 
efectuados con el propósito de obtener, mantener y mejorar rentas gravadas con Impuesto a la Renta y no exentas” (…)  

 

En resumen, se determina que en el casillero denominado Gasto- Mantenimiento y 

Reparaciones existen gastos no deducibles por el valor de US$ 254,47 y existe una glosa 

con afectación al Estado de Resultados por US$ 12.620,00. 

 

Cuadro Nro. 12 Reales deducibles 

GLOSA 

Rubro 
Declarado 

(USD) 
Determinado 

(USD 
Deducible 

(USD) 
No deducible  

(USD) 

Glosa con 
afectación a Estado 

de Resultados 

Gastos- Mantenimiento y 
Reparaciones 

16.634,75 4.014,75 3.760,28 254,47 12.620,00 

 

1.8 Gasto- Suministros y Materiales  

 
En la declaración original de Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2005, el sujeto pasivo 

declara en el casillero 432 denominado Suministros y Materiales el valor de US$ 
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63.661,64 y en la declaración sustitutiva en el casillero 734 denominado Gasto- 

Suministros y Materiales registra el valor de US$ 76.594,29. 

 

La sumatoria del detalle de comprobantes de venta presentados por el sujeto pasivo 

relacionados con el casillero 734 denominado “Suministros y Materiales” asciende a US$ 

73.864,08 evidenciándose una diferencia de US$2.730,21 con lo registrado en la 

declaración sustitutiva, sobre la que no existen documentos de respaldo, constituyéndose 

en gastos no deducibles de conformidad con lo dispuesto con el numeral 7 del Art. 26 del 

Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno y sus Reformas 

citado anteriormente; posteriormente se procedió a verificar los comprobantes 

presentados por el sujeto pasivo por US$ 73.864,08 que incluye el valor de US$ 29.914,00 

correspondiente a comprobantes de venta aparentemente emitidos por Copland S.A, y 

US$ 43.950,08 de otros proveedores. 

 

Los US$ 29.914,00 corresponden a la sumatoria de las bases imponibles de las facturas 

Nro. 001-001-000088 y 001-001-000234 aparentemente emitidas por Copland S.A (Ver 

cuadro 5); se determina que el valor de US$ 29.914,00 no debe formar parte de los gastos 

del casillero denominado “Suministros y Materiales”, por ende dicho valor tendrá 

afectación al Estado de Resultados. 

 

En el monto de US$ 43.950,08 se incluyen las siguientes notas de crédito14: 

                                                           

14
 El Art. 14 del Reglamento de Comprobantes de venta y retención señala en su parte pertinente: “Notas de 

crédito.- Las notas de crédito son documentos que se emitirán para anular operaciones, aceptar 
devoluciones y conceder descuentos o bonificaciones”. 
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Cuadro Nro. 13 Detalle de notas de crédito 

NOTAS DE CRÉDITO 

Fecha 
Tipo de 

Comprobante 
RUC del 

proveedor 
Proveedor 

Descripción de 
la compra 

N° de 
comprobante 

Base 
Imponible 

21/01/2005 Nota de crédito 190157075001 
Topsy 
Ecuador 

100 Kilogramos 
de Helado tipo 
familiar 

001-001-0004868 72,3 

14/10/2005 Nota de crédito 190157075001 
Topsy 
Ecuador 

500 unidades de 
helado osito 

001-001-0005134 78,12 

18/03/2005 Nota de crédito 190157075001 
Topsy 
Ecuador 

800 unidades de 
Helado gol 

001-001-0004945 189,62 

     
Total 340,04 

 

Por tanto, se determina que el valor de US$ 340,04 disminuye la sumatoria del detalle de 

los comprobantes de venta y/o documentos presentados por el sujeto pasivo a US $ 

43.610,04, lo cual se refleja al momento de determinar el total de gastos netos 

relacionados con el rubro denominado Suministros y Materiales afectando directamente 

dicho monto en el Estado de Resultados.. 

 
Como lo hemos explicado, del monto US$ 43.610,04 US$ 4.248,26 constituyen gastos no 

deducibles, de acuerdo a la normativa expuesta en el cuadro 14. 
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Cuadro Nro. 14 Sustento de gastos deducibles 

GASTOS NO DEDUCIBLES 

Fecha 
Tipo de 

Comprobante 
Proveedor 

RUC del 
proveedor 

N° de 
comprobante 

Autorización 
Descripción de la 

compra 
Base 

Imponible 
Observaciones 

Item / Base 
Legal 

- Factura 
Marin González 
Carlos Patricio 

1102902382001 
001-001-
000186 

1102621816 Rociada kenwol azul 42,84 
No tiene fecha de 
emision 

C 

06/09/2005 Factura 
Burneo Granda 
Luis Antonio 

1101094603001 001-000195 
SIN 

AUTORIZACION 
Mangera alta presion 
acoplada 

53,57 
Comprobante sin 
autorizacion, documento 
no válido 

D 

01/09/2005 Factura 
Jimenez Jimenez 
Lenin Miguel 

1900522382001 
001-001-
000009 

1102767133 
Cambio de vidiros del 
techo del sr. Vicelin 
leon 

100 
Gasto no relacionado 
con el giro del negocio. 

B 

10/11/2005 Factura 
Benitez Cano 
Galo Patricio 

1102190749001 
001-001-
020539 

1103194695 Super leche premium 119 
Gasto no relacionado 
con el giro del negocio. 

B 

16/11/2005 Factura 
Benitez Cano 
Galo Patricio 

1102190749001 
001-001-
020559 

1103194695 
Sacos super leche 
premium 

52,5 
Gasto no relacionado 
con el giro del negocio. 

B 

27/12/2005 Factura 
Poma Huachizaca 
Carlos Rodrigo 

1101804084001 
001-001-
009724 

1103177317 Raches 35,7 
Comprobante de venta 
con otro ruc. Y otra 
razon social. 

A 

23/12/2005 Factura 
Avila Alvarado 
Gladys Esperanza 

101308245001 
001-001-
0018229 

1102896078 Kit empaques sup 405,91 
Comprobante de venta 
con otra razon social y 
sin  ruc. 

A 

23/12/2005 Factura 
Avila Alvarado 
Gladys Esperanza 

101308245001 
001-001-
0018230 

1102896078 Guias 84,99 
Comprobante de venta 
con otro ruc. Y otra 
razon social 

A 

03/02/2005 Factura 
Flores Carpio 
Rodrigo Fabian 

1101418513001 
001-001-
0000293 

1089573125 
Transporte de tierra de 
lote  

140 
Gasto no relacionado 
con el giro del negocio. 

B 

30/07/2005 Factura Promanhi 1101094603001 001-000765 
SIN 

AUTORIZACION 
Silicon plomo, 
manguera 

46,95 
Comprobante no valido, 
sin autorizacion, y otra 
razon social 

D 

07/05/2005 Factura Agripac S.A 0990006687001 
085-001-
0107317 

1102461489 Maiz brasilia 79,99 
Gasto no relacionado 
con el giro del negocio. 

B 

09/09/2005 Factura 
Benitez Cano 
Galo Patricio 

1102190749001 
001-001-
0020038 

1097033626 Super leche premium 120,2 
Gasto no relacionado 
con el giro del negocio. 

B 

28/10/2005 Factura 
Benitez Cano 
Galo Patricio 

1102190749001 
001-001-
020525 

1103194695 Super leche premium 52,5 
Gasto no relacionado 
con el giro del negocio. 

B 

08/11/2005 Factura 
Mendoza Puga 
Junior Javier 

0915615942001 
001-001-
001208 

1103237119 
Computadores pentium 
i, monitor, teclado, 
mouse, impresora 

1.926,79 Constituyen un activo fijo E 

06/01/2005 
Nota de 
crédito 

Autec S.A 1791705424001 
001-001-
0001646 

1101123057 Faro y direccional 459,94 

Razon social y 
comprobante a nombre 
de otro sujeto pasivo, es 
una nota de credito 

A 

29/06/2005 Factura 
Vicente Ramon 
Jaime Oswaldo 

1100759602001 001-001-0413 1102665023 

Soldadura de base de 
alternador, soldadura 
en base de cabina, 
construccion de piezas 
para frenos  

145 
Comprobante de venta 
caducado 

D 

11/01/2005 Nota de venta 
Benitez Cano 
Galo Patricio 

1102190749001 
001-001-
000609 

1102533911 Super leche 50 
Gasto no relacionado 
con el giro del negocio. 

B 

28/01/2005 Nota de venta 
Benitez Cano 
Galo Patricio 

1102190749001 
001-001-
003334 

1102725126 Super leche 68,5 
Gasto no relacionado 
con el giro del negocio. 

B 

27/01/2005 Nota de venta 
Benitez Cano 
Galo Patricio 

1102190749001 
001-001-
003301 

1102725126 Super leche 55 
Gasto no relacionado 
con el giro del negocio. 

B 

24/07/2005 Nota de venta 
Benitez Cano 
Galo Patricio 

1102190749001 
001-001-
003833 

1102967807 Super leche 52,5 
Gasto no relacionado 
con el giro del negocio. 

B 

23/06/2005 Nota de venta 
Benitez Cano 
Galo Patricio 

1102190749001 
001-001-
003226 

1102725126 Super leche 8,7 
Gasto no relacionado 
con el giro del negocio. 

B 

12/01/2005 Recibo Promanhi 1190046385001 2169 
SIN 

AUTORIZACION 

Manguera 8.2, 
manguera 6.5 cms, 
manguera 3.2 

67,68 

Comprobante sin 
autorizacion, documento 
no valido razon social no 
pertenece 

D 

31/03/2005 Factura 
Benitez Cano 
Galo Patricio 

1102190749001 
001-001-
0919861 

1097033626 Super leche 80 
Gasto no relacionado 
con el giro del negocio. 

B 

            TOTAL 4.248,26     

ITEM BASE LEGAL QUE ESTABLECE LOS COSTOS Y GASTOS NO DEDUCIBLES 

A 

Ha transgredido lo dispuesto en el Art. 10 numeral 1 de la Ley de Régimen Tributario Interno, así como el Art. 20 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno y sus Reformas en el que se establece: 
“Deducciones generales.- “En general, son deducibles todos los costos y gastos necesarios causados en el ejercicio económico, directamente vinculados con la realización de cualquier actividad económica y que fueren efectuados con 
el propósito de obtener, mantener y mejorar rentas gravadas con impuesto a la renta y no exentas (....)”. numerales 1 y 2 del Art.18 del Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención. “Art. 18.- Requisitos de llenado para facturas.- 
Las facturas contendrán la siguiente información no impresa sobre la transacción: (....) 1. Apellidos y nombres, denominación o razón social del comprador (....)  2. Número de registro único de contribuyentes del comprador o cédula de 
identidad, excepto en las operaciones de exportación (....) 

B 

Ha transgredido Art. 10 numeral 1 de la Ley de Régimen Tributario Interno que señala: “(…) para determinar la base imponible sujeta a este impuesto se deducirán los gastos que se efectúen para obtener, mantener y mejorar los 
ingresos de fuente ecuatoriana que no estén exentos. En particular se aplicarán las siguientes deducciones: 1. Los costos y gastos imputables al ingreso”. El Art. 20 inciso primero del Reglamento para la Aplicación de la Ley de 
Régimen Tributario Interno dispone: “En general, son deducibles todos los costos y gastos necesarios causados en el ejercicio económico, directamente vinculados con la realización de cualquier actividad económica y que fueren 
efectuados con el propósito de obtener, mantener y mejorar rentas gravadas con Impuesto a la Renta y no exentas” (…) 

C 
Ha transgredido por omisión lo dispuesto en el art.- 16, literal i) del rf (reglamento de facturación) que establece que es requisito de llenado la fecha de emisión. (normativa vigente hasta el 2002) actualmente rige el reglamento de 
comprobantes de venta y de retención (vigente desde nov.- 2002 para comprobantes de venta) en donde la fecha de emisión  se establece en diferentes artículos por ejemplo. facturas: nral. 12 del art. 18; notas de venta:  nral. 3 art. 19, 
etc... 

D 
Ha transgredido lo dispuesto en el Art. 103 de la LRTI (anterior Art. 101), en concordancia con el Art.  1 que establece que, son comprobantes de venta los siguientes  documentos  que  acreditan la transferencia de bienes o la 
prestación de servicios: a) Facturas; b) Notas, o boletas de venta; c) Liquidaciones de compra de bienes o prestación de servicios; d) Tiquetes emitidos por máquinas registradoras; e) Boletos o entradas a espectáculos públicos; y, f) 
Los  documentos  a los que se refiere el artículo 13 de este reglamento. y Art. 3 ibídem. 

E 
Ha transgredido el numeral 7 del art. 10 de la lrti. se pretende deducir el costo total del activo y no su depreciación. en concordancia con lo dispuesto por el numeral 6 del art. 21 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen 
Tributario Interno.  (si lleva contabilidad a màs de dicha disposición considerar las resoluciones no. 0140 (aplicación obligatoria de las Normas de Contabilidad NEC de la número 1 a la 15) y 1072 (aprobación de  las normas de 
contabilidad NEC de la número 18 a la 27); así como el numeral 28 de conceptos esenciales  de las normas ecuatorianas de contabilidad (nec) y la NEC no. 12 
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En resumen, en el casillero denominado Gasto-Suministros y Materiales, el valor de US$ 

6.978,47(US$4248,26+US$2730,21) constituyen gastos no deducibles que tienen 

afectación a la conciliación tributaria, en tanto que el valor de US$ 30.254,04 

(US$29.914,00+340,04) correspondiente a las facturas constante en el cuadro 5 y a las 

notas de crédito respectivamente, tendrán afectación al Estado de Resultados y por ende 

influirá al momento de obtener la utilidad contable del ejercicio económico 2005. 

 

Cuadro 15 Reales deducibles 

GLOSA 

Rubro 
Declarado  

(US$) 
Determinado 

(US$) 
Deducible  

(US$) 
No deducible  

(US$) 

Glosa con 
afectación a 
Estado de 

Resultados 

Gasto  Suministros y 
Materiales 

76.594,29 46.340,25* 39.361,78 6978,47 30.254,04 

*Nota explicativa: El valor de US$ 46.340,25 se obtuvo de restar del valor declarado US$76.594,20 las notas de crédito US$340,04 y el 
valor de US$29.914,00 de los comprobantes de venta de Copland S.A 

 

1.9 Gasto- Gastos de viaje 

 

En la declaración original de Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2005, el sujeto pasivo 

declara en el casillero 434 denominado Gastos de viaje el valor de US$ 17.405,40 y en la 

declaración sustitutiva en el casillero 778 denominado Gasto- Gasto de viaje registra el 

valor de US$ 17.405,40 valor que guarda relación con la cuenta 5.2.2.14 Viáticos y 

Movilización transporte de combustibles.  

 

Como justificativo del valor declarado el sujeto pasivo presenta comprobantes de venta 

por un valor de US$ 127,10, existiendo una diferencia de US$ 17.278,30 sobre la que no 

existen documentos de respaldo, es de mencionar que ICE PRODUCTS señala que casi 
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el 100% se dan en la carretera por diferentes conceptos como arreglo de llantas, comida y 

otros y como es lógico suponer estos gastos se realizan en el trayecto del viaje, y los 

lugares donde deben realizar sus pagos no existe documentación, siendo prácticamente 

un gasto que es casi imposible de justificar con documentos autorizados por la 

administración tributaria. 

 

1.10 Gasto- Otra Perdidas 

 

En la declaración original de Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2005, el sujeto pasivo 

declara el valor de US$ 21.422,88 casillero 413 denominado Baja de inventarios y en la 

declaración sustitutiva en el casillero 770 denominado Gasto- Otras Pérdidas registra el 

valor de US$ 21.422,88 valor que corresponde a las evaporaciones y pérdidas propias de 

cadena de frio. 

 

Por tanto, al verificar que no existen documentos que respalden la evaporación de 

combustible registrada en la declaración de Impuesto a la Renta y al no existir los registros 

contables correspondientes, se considera que el valor de US$ 21.422,88, debe 

disminuirse del Estado de Resultados influyendo directamente al momento de determinar 

la utilidad contable del ejercicio fiscal 2005. 

 

Cuadro 16 Reales deducibles 

GLOSA 

Rubro 
Declarado 

(USD) 
Determinado 

(US$) 
Glosa con afectación a 
Estado de Resultados 

Gastos- Otras Perdidas 21422,88 0 21422,88 
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1.11 Participación Trabajadores 

 

En la declaración original de Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2005, el sujeto pasivo 

declara en el casillero 462 denominado 15% Participación de Trabajadores el valor de 

US$ 12.812,07 y en la declaración sustitutiva en el casillero 811 signado bajo la misma 

denominación registra el valor de US$ 9.278,45. 

 

No obstante, de lo expuesto en el detalle anterior, al existir registros contables que han 

sido desconocidos atendiendo la realidad económica de las transacciones, aun cuando 

consta en la contabilidad, dichas observaciones modifican la utilidad del ejercicio y por 

ende la participación de trabajadores, tal como se detalla a continuación en el cuadro 17. 

 

Cuadro 17 Cálculo de la participación a trabajadores 

Casillero  Concepto Declarado Detectado 
Diferencia participación 

de trabajadores  

699 Total Ingresos 3.497.550,24 3.520.644,85 - 

799 Total Costos y Gastos 3.435.693,92 3.371.397,00 - 

801 Utilidad del ejercicio 61.856,32 149.247,85 - 

811 
15% Participación 
Trabajadores 

9.278,45 22.387,18 -13.108,73 

 

En este sentido, la participación de trabajadores del ejercicio económico 2005 es de US$ 

22.387,18 conforme a lo señalado en el Art. 97 y 104 del Código de Trabajo15, y Art. 36 del 

                                                           
15 Art. 97 del Código de Trabajo “Participación de trabajadores en utilidades de la empresa.- El empleador o 
empresa reconocerá en beneficio de sus trabajadores el quince por ciento (15%) de las utilidades líquidas.”  
Art. 104 del Código de Trabajo “Determinación de utilidades en relación al Impuesto a la Renta.- Para la 
determinación de las utilidades anuales de las respectivas empresas se tomarán como base las 
declaraciones o liquidaciones que se hagan para el efecto del pago del Impuesto a la Renta. (…)” 
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Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno y sus Reformas16, 

existiendo una diferencia de US$ 13.108,73 respecto de lo declarado por el sujeto pasivo. 

 

1.12 Resumen de glosas 

 

Las glosas contenidas y detalladas en el presente Manual correspondiente al Impuesto a 

la Renta del ejercicio económico 2005, se detalla a continuación:  

 
Cuadro 18 Resumen de glosas 

Casillero Descripción Valor (USD) Referencia 

GLOSAS CON AFECTACIÓN AL ESTADO DE RESULTADOS 

601 
Ventas netas locales gravadas con tarifa 
12% 

23.094,61 3.6.2.1 

718 Mantenimiento y Reparaciones 12.620,00 3.6.2.3 

742 Suministros y Materiales 30.254,04 3.6.2.4 

770 Gasto- Otras Pérdidas 21.422,88 3.6.2.6 

  
Total glosas con afectación al Estado de 
Resultados (A) 

87.391,53   

GLOSAS CON AFECTACIÓN A LA CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  

702 
Compras netas locales de bienes no 
producidos por el contribuyente 

36.252,41 3.6.2.2 

718 Mantenimiento y Reparaciones 254,47 3.6.2.3 

728 Suministros y Materiales 6.978,47 3.6.2.4 

778 Gastos de Viaje 17.278,30 3.6.2.5 

 

 Total Glosas con afectación a la 
conciliación tributaria ( B) 

60.763,65 

 
 TOTAL GLOSAS (C) = (A) + (B) 148.155,18 

 

 

                                                           
16 Art. 36 del Reglamento para la Aplicación de Régimen Tributario Interno y sus Reformas: “Conciliación 
Tributaria.- Para establecer la base imponible  sobre la que se aplicará la tarifa del Impuesto a la Renta, las 
sociedades y las personas naturales obligadas a llevar contabilidad, procederán a realizar los ajustes 
pertinentes para determinar la conciliación tributaria y que fundamentalmente consistirán en que la utilidad 
líquida del ejercicio será modificada con las siguientes operaciones: A la utilidad o pérdida contable del 
ejercicio, se restará la participación laboral en las utilidades de las empresas, que corresponda a los 
trabajadores de conformidad con lo previsto en el Código de Trabajo.” 
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2. LIQUIDACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA 

 

En consideración a los fundamentos antes expuestos, se procede a realizar la liquidación 

del Impuesto a la Renta correspondiente al ejercicio impositivo 2005, en los siguientes 

términos: 

 
Cuadro 19 Liquidación de Impuesta a la Renta correspondiente al año 2005 
  

LIQUIDACION IMPUESTO A LA RENTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2005 VALORES EN DOLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA 

Casillero Rubro Declarado Detectado Diferencia 

569 Subtotal base gravada 114.637,77 0 114.637,77 

601 Ventas netas gravadas con iva tarifa 12% 3.306.969,90 3.330.064,51 -23.094,61 

602 Ventas netas gravadas con iva tarifa cero 190.580,34 190.580,34 0 

699 Total ingresos 3.497.550,24 3.520.644,85 -23.094,61 

701 Inventario inicial bienes no producidos por el contribuyente 8.421,35 8.421,35 0 

702 Compras netas de bienes no producidos por el contribuyente 3.162.080,05 3.162.080,05 0 

705 
(-)Inventario final de bienes no producidos por el 
contribuyente 

12.330,40 12.330,40 0 

716 Sueldos, salarios y demás remuneraciones (n) 31.711,37 31.711,37 0 

718 Beneficios sociales e indemnizaciones (n) 13.343,64 13.343,64 0 

720 
Aportes a la seguridad social (incluidos fondos de reserva) 
(N) 

6.656,61 6.656,61 0 

722 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales (n) 4.446,72 4.446,72 0 

728 Mantenimiento  y reparaciones 16.634,75 4.014,75 12.620,00 

730 Combustibles (n) 37.441,49 37.441,49 0 

732 Promoción y publicidad (n) 4.560,00 4.560,00 0 

734 Suministros y materiales (n) 76.594,29 46.340,25 30.254,04 

742 Provisón cuentas incobrables (n) 4.087,76 4.087,76 0 

754 Gasto- intereses bancarios / local 902,52 902,52 0 

770 Gasto otras perdidas 21.422,88 0 21.422,88 

772 Seguros y reaseguros (n) 394,3 394,3 0 

776 Impuestos contribuciones y otros (n) 1.761,26 1.761,26 0 

778 Gastos de viaje (n) 17.405,40 17.405,40 0 

780 IVA que se carga al gasto (n) 21.450,44 21.450,44 0 

784 Depreciación de activos fijos (n) 4.647,53 4.647,53 0 

788 Gasto servicios públicos 13.161,96 13.161,96 0 

790 Gasto pagos por otros servicios 900 900 0 

797 Subtotal costo 3.158.171,00 3.158.171,00 0 

798 Subtotal gasto 277.522,92 213.226,00 64.296,92 

797 Total costo de ventas y gastos 3.435.693,92 3.371.397,00 64.296,92 

801 Utilidad del ejercicio 61.856,32 149.247,85 -87.391,53 

 

A continuación consta la conciliación tributaria de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 36 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno y 

sus Reformas vigente en el año 2005: 
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Cuadro 20 Conciliación Tributaria 

Casillero Detalle 
Declaración 

presentada al SRI 
Determinado 

801 Utilidad neta ejercicio 61.856,32 149.247,85 

811 (-) 15% participación trabajadores 9.278,45 22.387,18 

814 (+) Gastos no deducibles en el país 62.059,90 60.763,65 

539 
Renta imponible antes de ingresos por 
trabajo en relación de dependencia 

0 0 

829 Utilidad gravable 114.637,77 187.624,32 

842 Base imponible 114.637,77 187.624,32 

849 Impuesto a la renta causado 20.924,44 39.171,08 

852 (-) Retenciones en la fuente 11.374,32 11.374,32 

859 Impuesto a la renta a pagar 9.550,12 27.796,76 

 

3. IMPUTACIÓN AL PAGO 

 
El artículo 47 del Código Tributario dispone: “Cuando el crédito a favor del sujeto activo del 

tributo comprenda también intereses y multas, los pagos parciales se imputarán en el 

siguiente orden: primero a intereses; luego al tributo; y, por último a multas”. 

 
Tomando en cuenta los pagos realizados por el contribuyente, a continuación se realizará 

la  respectiva imputación del pago: 

 
Cuadro 21 Datos para efectuar imputación del pago 

Concepto 
Declaración del 
contribuyente 

Declaración 
sustitutiva 

Determinado  

  2005 2005 2005 

 Fecha máxima de declaración y pago  16/03/2006   16/03/2006 

 Fecha de declaración y pago  16/03/2006 11/03/2009   

 Impuesto causado  10.415,43 20.924,44 39.171,08 

 (-) Retenciones en la fuente  11.290,61 11.374,32 11.374,32 

(=) Saldo a favor del contribuyente 875,18 0 0 

 (=) Impuesto a pagar  0 9.550,12 27.796,76 

 (-) Pago previo  0 0 0 

 (=) Saldo Impuesto a pagar  0 9.550,12 27.796,76 

 (+) Intereses  0 3.366,13 0 

 (+) Multas  0 0 0 

 (=) Total pagado / Total a pagar 0 12.916,25 27.796,76 
* Intereses calculados sobre el impuesto a pagar declarado, es decir los US$ 9.550,12 dólares, desde la fecha de exigibilidad después 
del pago de la declaración original (16-03-06) hasta la fecha de pago de la declaración sustitutiva (11-mar-09) 
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Cuadro 22 Imputación al pago 
 

IMPUTACIÓN DE PAGO  

Concepto Datos Ref. 

Fecha máxima de declaración y pago 16/03/2006   

Fecha de exigibilidad  17/03/2006   

Fecha de declaración original  16/03/2006 * 

Impuesto a pagar determinado 27.796,76  (d)  

Intereses  0   

Multas  0   

Valor a pagar 27.796,76  (c)  

Valor pagado en declaración original 0  (a)  

(=) Saldo de impuesto a pagar 27.796,76  (f) = (c) - (e)  

Imputación Declaración Sustitutiva 

 Fecha de exigibilidad  17/03/2006   

 Fecha de declaración sustitutiva  11/03/2009 ** 

 Saldo Impuesto a pagar   27.796,76  (f)    

 Intereses del 17-mar-06 al 11-mar-09 10.026,57  ***  

Valor a pagar 37.823,33  (g)  

Valor pagado en declaración sustitutiva 12.916,25  (b)  

(-) Imputación a intereses  10.026,57  (h)  

(=) Saldo a favor del contribuyente después 
de imputar intereses 

2.889,68  (i) = (b) - (h)  

(-) Imputación a impuesto  2.889,68  (j)  

(=) Saldo de impuesto a pagar 24.907,08  (k) = (f) - (j)  

Valores a pagar 

Impuesto a pagar 24.907,08  (k)  

(+) Intereses 
Sobre los $24.907,08 se generarán 
intereses desde el 17 de marzo del 
2009 hasta la fecha de pago. 

  

(+) 20% de Recargo sobre impuesto -  (k) x 
20% 

4.981,42  ****  

* Fecha que se toma en cuenta para la imputación de pago de la declaración original. 

** Fecha que se toma en cuenta para la imputación de pago de la declaración sustitutiva. 

**** El recargo se ha calculado sobre el impuesto a pagar luego de la imputación al pago. 

 

3.1 Interés 

 

El saldo a pagar determinado que asciende a la cantidad de US$ 24.907,08 por concepto 

de Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2005 establecido en la presente acta de 

determinación tributaria, generará intereses desde la fecha de exigibilidad, esto es desde 

el día 17 de marzo del 2009, hasta la fecha de pago de las obligaciones determinadas, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 del Código Tributario: 
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Artículo 21 del Código Tributario vigente hasta el 31 de diciembre de 2007: “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 al 1,1 veces de 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...” 

 

Para el cálculo del interés aplicable a partir del 01 de enero del 2008 se considerará lo 

señalado en el artículo 21 del Código Tributario modificado por la Ley Reformatoria para la 

Equidad Tributaria del Ecuador, publicada en el S.III. R.O. 242 de 29 de diciembre de 

2007, mismo que dispone: “La obligación tributaria que no fuera satisfecha en el tiempo 

que la ley establece, causará a favor del respectivo sujeto activo y sin necesidad de 

resolución administrativa alguna, el interés anual equivalente a 1.5 veces la tasa activa 

referencial para noventa días establecida por el Banco Central del Ecuador, desde la 

fecha de su exigibilidad hasta la de su extinción. Este interés se calculará de acuerdo con 

las tasas de interés aplicables a cada período trimestral que dure la mora por cada mes de 

retraso sin lugar a liquidaciones diarias; la fracción de mes se liquidará como mes 

completo...” 

 
Por lo tanto, en consideración a la normativa expuesta en el presente numeral y de 

conformidad con el artículo 244 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen 

Tributario y sus Reformas, a continuación se detallan las tasas de interés por mora 
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tributaria aplicables para la liquidación definitiva de las diferencias establecidas a favor de 

la Administración Tributaria en la presente acta de determinación: 

 
Cuadro Nro. 23 Tasas de interés trimestrales por mora tributaria 

Trimestre 2006 2007 2008 2009 2010 

Enero - Marzo 0,824 0,904 1,34 1,143 1.149 

Abril - Junio 0,816 0,86 1,304 1,155 
 

Julio - Septiembre 0,78 0,824 1,199 1,155 
 

Octubre - Diciembre 0,804 0,992 1.164 1,144 
 

 

4. VALORES A PAGAR 

 
Mediante la presente el presente examen se establecen los siguientes valores a pagar: 

 
Saldo a pagar por concepto de Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2005 por US$ 

24.907,08, más los intereses generados desde la fecha de exigibilidad, 17 de marzo del 

2009, hasta la fecha de pago de las obligaciones determinadas, de conformidad con el 

artículo 21 del Código Tributario. 
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ICE PRODUCTOS DEL SUR ICE PRODUCT 

 

PROGRAMA DE AUDITORÍA TRIBUTARIA  

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 

EJERCICIO ECONÓMICO 2005 

 

 

 
Razón Social: AGUILAR AGUILAR ANDREA VANESSA 

Ruc: 1104162648001 
Nombre Comercial: ICE PRODUCTOS DEL SUR ICE PRODUCT  

Actividad Económica principal: Distribución y comercialización de productos fríos y 
congelados 

Domicilio fiscal del 
contribuyente: 

Provincia: Loja Cantón: Loja Parroquia: Valle 
Ciudadela: Prados del Edén Número: SN 
Intersección: C lote 4  

Teléfono: 072541643 

Contador General:  ARIAS MORALES CLAIRE ALEXANDRA 

Ruc:   0103439980001 

Lugar y fecha de emisión: LOJA, 29 de Octubre de 2011 
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1. DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO: 

 

Cuadro 1. Resumen de declaraciones del Impuesto al Valor agregado correspondientes a 

los meses determinados. 

 
Declaraciones de Impuesto al Valor Agregado 

Ejercicio Fiscal 2005 

Mes 
No. de 

formulario 
No. de adhesivo 

Fecha de 
vencimiento 

Fecha de 
pago 

Julio 101899003 291020118821 17/08/2005* 14/08/2005 

Agosto 101899065 291010294743 16/09/2005 15/09/2005 

Septiembre 2032969 370440420023 16/10/2005 16/10/2005 

Octubre 101996229 362050002212 16/11/2005 06/01/2006 

Noviembre 101996235 291020001651 16/12/2005 10/01/2006 

Diciembre 300203275 291020034181 29/01/2006* 18/04/2006 

* Día 28 (vencimiento) fue fin de semana 

 

El noveno dígito del RUC del sujeto examinado, es el 4, por tanto, debía presentar sus 

declaraciones de Impuesto al valor Agregado del ejercicio fiscal 2005, hasta el día 16 del 

siguiente mes.  

 
El sujeto pasivo realizó sus declaraciones del Impuesto al Valor Agregado de los meses 

de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre correspondientes al ejercicio económico 

2005, de acuerdo al formato establecido mediante resolución Nº 222, y el mes de 

diciembre del mismo año, según lo que establece la resolución Nº 2005-0637, por lo que 

el número de casillero de esta última declaración, difiere de los meses anteriores. 
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1.1 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 

 

El sujeto pasivo realizó sus declaraciones del Impuesto al Valor Agregado de los meses 

de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del ejercicio económico 2005, 

tal como se detalla a continuación en el cuadro 1: 

 
 
Cuadro 1  Detalle de Ventas gravadas con tarifa 12% según  formulario 104 (meses de 

Julio a Diciembre del 2005) 

Mes 
No. de 

formulario 

Ventas netas 
gravadas con 

tarifa 12% 

( - ) Devoluciones en 
ventas mediante notas 

de crédito  

Total de Ventas 
gravadas con 

tarifa 12% 
Casillero 501 Casillero 507 

Julio 101899003 52.216,71 1.082,34 51.134,37 

Agosto 101899065 60.969,10 606,4 60.362,70 

Septiembre 2032969 59.140,20 1.080,99 58.059,21 

Octubre  101996229 52.454,69 1.196,93 51.257,76 

Noviembre 101996235 68.895,01 2.306,87 66.588,14 

Mes 
No. de 

formulario 
Ventas netas gravadas con tarifa 12% 

Total de Ventas 
gravadas con 

tarifa 12%   Casillero 531 

Diciembre 300203275 58.191,76 58.191,76 

TOTAL 345.593,94 

 

Al revisar lo registrado en los mayores contables de Ventas Gravadas con Tarifa 12%, de 

los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del ejercicio 

económico 2005, se determinó que suman un valor de US$ 367.073,88 (sin considerar 

devoluciones ni descuentos), por lo que se procedió a disminuir el valor de la cuenta 

5.2.17 denominada “Descuentos y Devoluciones en Ventas 12%” por US$ 8.139,89 –valor 

validado con el libro diario y su mayor general –, obteniendo como resultado que las 

Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% del sujeto pasivo generadas durante los meses de 

Julio a diciembre el ejercicio económico 2005, ascienden a US$ 358.933,99 tal como se 
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detalla en el cuadro 2, por lo que se detecta mayores ventas gravadas con tarifa 12% 

durante los meses determinados en la presente Auditoría, por US$13.340,05.  

 
Cuadro 2. Diferencia en Ventas gravadas con tarifa 12% (meses de Julio a Diciembre del 
2005) 
 

DECLARADO DETECTADO *   

Mes 

Ventas 
netas 

gravadas 
con tarifa 

12% 

( - ) Devoluciones 
en ventas 

mediante notas de 
crédito  

Total de Ventas netas 
gravadas con tarifa 

12% 

Ventas  gravadas 
con tarifa 12% 

( - ) Descuento en 
ventas mediante 
notas de crédito 

Total de Ventas 
netas gravadas 
con tarifa 12% 

DIFERENCIA 
(TOTAL 
VENTAS 

DECLARADO – 
TOTAL 

VENTAS 
DETECTADO) 

Casillero 
501 

Casillero 507 (cta.ctble. 4.1.01) (cta.ctble.5.2.17) 

Julio 52.216,71 1.082,34 51.134,37 52.216,66 1.082,32 51.134,34 0,03 

Agosto 60.969,10 606,4 60.362,70 60.969,66 616,25 60.353,41 9,29 

Septiembre 59.140,20 1.080,99 58.059,21 68.870,58 1.061,41 67.809,17 -9.749,96 

Octubre  52.454,69 1.196,93 51.257,76 55.886,66 1.029,08 54.857,58 -3.599,82 

Noviembre 68.895,01 2.306,87 66.588,14 68.894,91 2.306,83 66.588,08 0,06 

Mes 

Ventas netas gravadas con tarifa 
12% Total de Ventas 

gravadas con tarifa 
12% 

Ventas netas 
gravadas con 

tarifa 12% 

( - ) Descuento en 
ventas mediante 
notas de crédito 

Total de Ventas 
gravadas con 

tarifa 12% 

DIFERENCIA 
(DECLARADO 
– DETECTADO) 

Casillero 531 (cta.ctble. 4.1.01) (cta.ctble.5.2.17) 

Diciembre 58.191,76 58.191,76 60.235,41 2.044,00 58.191,41 0,35 

TOTAL 345.593,94 367.073,88 8.139,89 358.933,99 -13.340,05 

 
* Determinado acorde lo registrado en los mayores contables del sujeto pasivo. 

 

 

1.2 Bienes que faltaren en los inventarios del vendedor o prestador del servicio y 

cuya salida de la sociedad no pudiere justificarse con documentación fehaciente. 

 

ICE PRODUCTS informa que en el rubro denominado gastos no deducibles por $ 

99.842,58 del Estado de Resultados del año 2005, se encuentra incluido en la cuenta 

1.1.3.1 Inventario de mercadería, es decir en el inventario final de mercadería que forma 

parte del cálculo del costo de ventas. La baja de inventarios corresponde a pérdidas de 

diversos productos que se han producido durante los recorridos de las rutas de entrega 

que realizan los empleados en los camiones de la distribuidora especialmente a provincia, 
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así mismo existe mercadería que se ha desaparecido desde la bodega situación que no 

fue detectada a tiempo por el responsable, lo que ocasionó que luego de realizar un 

inventario prolijo de mercaderías se detecte el faltante de inventarios que asciende a 

$99.842.58, a este valor se suman también mercadería detectada en mal estado.  

 

De acuerdo a lo manifestado por la contadora de la empresa en esa fecha debió realizarse 

una declaración juramentada ante un notario o juez, por el representante legal, bodeguero 

y contador por la destrucción de la mercadería en mal estado y las denuncias respectivas 

por la desaparición de los bienes situación que no fue considerada en esa fecha y por lo 

cual es considerada como gasto no deducible este valor.  

 

Además de estos $99.842,58 correspondientes a baja de inventarios efectuada durante el 

mes de diciembre del ejercicio económico 2005, US$ 74.197,46 estaban gravados con 

tarifa 12% y US$ 25.645,12 gravados con tarifa 0%.  

 

Por lo expuesto, en atención al numeral  3 del Art. 114 del Reglamento para la Aplicación 

de la Ley de Régimen tributario Interno y sus Reformas, en su parte pertinente respecto al 

alcance del Impuesto al Valor Agregado dispone que, “(…)Se considerarán también como 

transferencia los retiros de bienes corporales muebles efectuados por un vendedor o por 

el dueño, socios, accionistas, directores, funcionarios o empleados de la sociedad, para 

uso o consumo personal, ya sean de su propia producción o comprados para la reventa o 

para la prestación de servicios, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la sociedad. 

Para estos efectos, se considerarán retirados para su uso o consumo propio todos los 



 

 

152 

 

bienes que faltaren en los inventarios del vendedor o prestador del servicio y cuya salida 

de la sociedad no pudiere justificarse con documentación fehaciente, salvo en los casos 

de pérdida o destrucción, debidamente comprobados. 

 

Por lo que determina que el sujeto pasivo debió gravar con tarifa 12% la baja de 

inventarios realizada durante el mes de diciembre del ejercicio económico 2005, los US$ 

74.197,46 informados por el propio sujeto pasivo que pertenecen a inventario gravado con 

tarifa 12%. 

 

1.3 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 

 

El sujeto pasivo realizó sus declaraciones del Impuesto al Valor Agregado de los meses 

de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del ejercicio económico 2005, 

tal como se detalla a continuación en el cuadro 3: 

 

Cuadro 3. Detalle de Ventas gravadas con tarifa 0% según formularios 104. 

Mes 
No. de 

formulario 

Ventas netas gravadas con 
tarifa 0% 

Casillero 509 

Julio 101899003 39.921,87 

Agosto 101899065 48.069,20 

Septiembre 2032969 57.364,59 

Octubre  101996229 61.131,02 

Noviembre 101996235 67.840,30 

Mes 
No. de 

formulario 

Total de Ventas gravadas 
con tarifa 0% 
Casillero 501 

Diciembre 300203275 87.335,42 

TOTAL 361.662,40 

 

De la revisión de los mayores contables de las Ventas Gravadas con Tarifa 0% de los 

meses de  julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre correspondientes al 
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ejercicio económico 2005, se determina que ascienden a US$ 354.149,96, lo que nos lleva 

a una diferencia de US$7.512,44, tal como lo muestra el cuadro 4: 

 

Cuadro 4. Diferencia en ventas gravadas con tarifa 0%(meses de  Julio a Diciembre del 

2005) 

Mes 

DECLARADO DETECTADO * 

DIFERENCIA 
(DECLARADO 
– DETECTADO) 

Ventas netas 
gravadas con 

tarifa0% 

Ventas netas 
gravadas con 

tarifa0% 

( - ) Descuento 
en ventas 

mediante notas 
de crédito 

Total de Ventas 
netas gravadas 

con tarifa0% 
Casillero 509 

(cta.ctble. 
4.1.03) 

(cta.ctble. 
5.2.11)  

Julio 39.921,87 40.090,99 940,13 39.150,86 771,01 

Agosto 48.069,20 48.139,79 1.370,14 46.769,65 1.299,55 

Septiembre 57.364,59 57.414,92 1.273,23 56.141,69 1.222,90 

Octubre  61.131,02 61.216,18 1.672,30 59.543,88 1.587,14 

Noviembre 67.840,30 67.845,89 2.637,78 65.208,11 2.632,19 

Mes 
Total de Ventas 
gravadas con 

tarifa 0% 

Ventas netas 
gravadas con 

tarifa 0% 

( - ) Descuento 
en ventas 

mediante notas 
de crédito 

  

Total de Ventas 
gravadas con 

tarifa 0% 

DIFERENCIA 
(DECLARADO 
– DETECTADO) 

(cta.ctble. 
4.1.03) 

(cta.ctble. 
5.2.11)  

Diciembre 87.335,42 93.258,93 5.923,16 87.335,77 -0,35 

TOTAL 361.662,40 367.966,70 13.816,74 354.149,96 7.512,44 

* Determinado acorde lo registrado en los mayores contables del sujeto pasivo. 

 

Por todo lo mencionado, y para efectos de la presente determinación, se consideran como 

Ventas Gravadas con tarifa 12% y 0%, los valores determinados mediante la revisión de 

los registros contables, documentos (Comprobantes de Venta) y demás información 

entregada por el propio sujeto examinado. 

  

1.4 Compras gravadas con tarifa 12% 

 
El sujeto pasivo realizó sus declaraciones del Impuesto al Valor Agregado de los meses 

de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del ejercicio económico 2005, 

tal como se detalla a continuación en el cuadro 5: 
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Cuadro 5. Detalle de compras gravadas con tarifa 12% según formularios 104. 

Mes 
No. de 

formulario 

Compras  locales 
netas de bienes  

gravados con tarifa 
12% (excluye activos 

fijos) 

Compras  
locales de 
servicios 

gravados con 
tarifa 12% 

Compras  
locales de 

activos fijos 
gravados con 

tarifa 12% 

(-) Devoluciones 
de bienes 

mediante notas 
de crédito 

Total compras 
netas gravadas 

tarifa 12%  * 

Impuesto 
compras 

locales de 
bienes tarifa 

12% 

Impuesto 
compras 

locales de 
servicios 
tarifa 12% 

Impuesto 
compras 

locales de 
activos fijos 
tarifa 12% 

Impuesto       
( - ) 

devolucio
nes de 
bienes 

Subtotal crédito 
tributario del 

mes 

casillero 601 casillero 603 casillero 605 casillero 611 
No existe 

casillero en 
formulario 

casillero 651 
casillero 

653 
casillero 655 

casillero 
661 

casillero 699 

Julio 101899003 58.227,50 240,94 0,00 663,84 57.804,60 6.987,30 28,91 0,00 79,66 6.936,55 

Agosto 101899065 50.272,91 624,42 96,57 2.142,80 48.851,10 6.032,75 74,93 11,59 257,14 5.862,13 

Septiembre 2032969 59.784,92 633,95 1.113,52 711,30 60.821,09 7.174,19 76,07 133,62 85,36 7.298,53 

Octubre 101996229 45.124,18 967,88 0,00 0,00 46.092,06 5.414,90 116,15 0,00 0,00 5.531,05 

Noviembre 101996235 65.759,70 1.440,97 0,00 795,46 66.405,21 7.891,16 172,92 0,00 95,46 7.968,63 

Mes 
No. de 

formulario 

Base imponible 12% - 
compras  locales netas 

de bienes(compras 
brutas menos 
descuentos y 

devoluciones excluye 
activos fijos) 

Compras  
locales de 
servicios 

gravados con 
tarifa 12%  

 impuesto 

Impuesto – 
compras 

locales de 
servicios 

 

crédito tributario 
del mes de 

acuerdo a la 
contabilidad 

casillero 698 

No existe 
casillero en 
formulario 

casillero 651 
casillero 

653 5.756,57 
casillero 631 casillero 633 

Diciembre 300203275 46.406,49 1.564,90 
47.971,39 5.568,78 187,79 

TOTAL 325.575,70 5.473,06 1.210,09 4.313,40 327.945,45 39.069,08 656,77 145,21 517,61 39.353,45 

* Total ubicado con fines ilustrativos en el cuadro, no existe casillero para el mismo en los formularios 104 utilizados. 
 

 
De la revisión de los mayores contables de las Compras Gravadas con Tarifa 12% de los 

meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre correspondientes al 

ejercicio económico 2005, se determina que ascienden a US$ 293.690,20, valor que 

resulta de restar de US$ 299.501,16 (Compras brutas gravadas con tarifa 12%), los 

“Descuentos en Compras” cuenta 6.1.7. que asciende a US$ 5.810,96 (Ver cuadro 6). 

 
Cuadro 6. Detalle mensual de compras gravadas con tarifa 12% según sus mayores 

contables 

Mes 
Compras 

gravadas 12% 
IVA pagado 
en compras 

Descuento en 
compras con NC 

12% (-) 
IVA 

descuento 

Compras 
netas 

gravadas 
12% * 

IVA neto en 
compras 12% 

(Crédito 
tributario) 

(cta. ctble. 
6.1.1) 

(cta. ctble. 
1.3.3.01) (cta. ctble. 6.1.7) 

(cta. ctble. 
1.3.3.01) 

NO EXISTE 
cta. ctble. 

(cta. ctble. 
1.3.3.01) 

Julio 57.907,59 6.948,91 663,84 79,66 57.243,75 6.869,25 

Agosto 50.272,91 6.032,75 2.142,80 257,14 48.130,11 5.775,61 

Septiembre 56.279,52 6.753,54 711,20 85,34 55.568,32 6.668,20 

Octubre  44.893,72 5.387,25 597,30 71,68 44.296,42 5.315,57 

Noviembre 42.977,28 5.157,27 795,46 95,46 42.181,82 5.061,82 

Diciembre 47.170,14 5.660,42 900,36 108,04 46.269,78 5.552,37 

TOTAL 299.501,16 35.940,14 5.810,96 697,32 293.690,20 35.242,82 

* Ubicado con fines ilustrativos en el cuadro, no existe cuenta en la contabilidad del contribuyente  para  el total de compras netas 
gravadas con tarifa 12%. 
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De la revisión de los comprobantes de venta que sustentan las compras gravadas con 

tarifa 12%, correspondientes a los meses de Julio a Diciembre de 2005, se pudo 

determinar que los valores de compras que se encuentran debidamente sustentados son 

los que se detallan a continuación en el cuadro 7. 

 

Cuadro 7. Sustento de compras gravadas con tarifa 12% según comprobantes de venta 

presentados 

Mes 
Compra 

mercadería 12% 
Impuesto compra 

mercadería 
Compras 

activos 12% 

Impuesto 
compras 
activos 

Compras 
servicios 12% 

Impuesto 
compras 
servicios 

Total 
compras 

12% 

Impuesto 
total compras 

Julio 55.959,39 6.715,13 0,00 0,00 240,94 28,91 56.200,33 6.744,04 

Agosto 50.272,91 6.032,75 96,57 11,59 624,42 74,93 50.993,90 6.119,27 

Septiembre 56.279,52 6.753,54 1.113,52 133,62 0,00 0,00 57.393,04 6.887,16 

Octubre  44.844,04 5.381,28 0,00 0,00 755,05 90,61 45.599,09 5.471,89 

Noviembre 42.427,28 5.091,27 0,00 0,00 1.440,97 172,92 43.868,25 5.264,19 

Diciembre 47.166,82 5.660,02 0,00 0,00 974,21 116,91 48.141,03 5.776,92 

TOTAL 296.949,96 35.634,00 1.210,09 145,21 4.035,59 484,27 302.195,64 36.263,48 

 

Como se detalla en el cuadro 7, las Compras Netas Gravadas con Tarifa 12% de los 

meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del ejercicio 

económico 2005, ascienden a US$ 302.195,64 (Sin considerar notas de crédito). 

 

De la revisión de las notas de crédito entregadas por el sujeto pasivo, correspondientes a 

los meses de Julio a Diciembre de 2005, se pudo determinar que los valores de 

descuentos y devoluciones en compras que se encuentran debidamente sustentados, son 

los que se detallan a continuación en el cuadro 8. 
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Cuadro 8. Detalle de notas de crédito entregadas 

 

NOTAS DE CREDITO 

Fecha Nº de Comprobante 
Base 

Imponible 
IVA 12% Total 

14/12/2005 001-001-0021655 47,50 5,70 53,20 

14/12/2005 001-001-0021658 68,88 8,27 77,15 

05/12/2005 001-002-0004615 587,54 70,50 658,04 

06/10/2005 001-002-0004395 597,30 71,68 668,98 

22/12/2005 001-001-0014784 196,44 23,57 220,01 

Total 1.497,66 179,72 1.677,38 

 

 

Por lo tanto, el valor determinado de las Compras Netas Gravadas con Tarifa 12% de los 

meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del ejercicio 

económico 2005, ascienden a US$ 300.697,98. Este valor es obtenido de la resta de las 

compras gravadas con tarifa 12% respaldadas en comprobantes de venta autorizados 

menos el valor de las notas de crédito también respaldados, es decir US$ 302.195,64 

menos US$ 1.497,66. 

    

1.5 Compras gravadas con tarifa 0% 

 

El sujeto pasivo realizó sus declaraciones del Impuesto al Valor Agregado de los meses 

de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del ejercicio económico 2005, 

tal como se detalla a continuación en el cuadro 9: 
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Cuadro 9. Detalle de compras gravadas con tarifa 0% según formularios 104. 

Mes 
Compras  locales de bienes y servicios gravados con tarifa 0% Total 

compras 0% 
Casillero 617 

Julio 40.095,42 40.095,42 

Agosto 57.016,63 57.016,63 

Septiembre 46.353,78 46.353,78 

Octubre 68.824,56 68.824,56 

Noviembre 41.438,10 41.438,10 

  

Base imponible 0% - compras  
locales netas  de bienes  

Base imponible 0% - compras 
locales de servicios Total 

compras 0% 
Casillero 601 Casillero 603 

Diciembre 70.997,11 1.294,50 72.291,61 

TOTAL 326.020,10 

 

De la revisión de los mayores contables de las Compras Gravadas con Tarifa 0% de los 

meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre correspondientes al 

ejercicio económico 2005, se determina que ascienden a US$ 329.692,75, valor que 

resulta de restar de US$ 338.864,29 (Compras brutas gravadas con tarifa 0%), los 

“Descuentos en Compras” cuenta 6.1.5. que ascienden a US$ 9.171,54, tal como se 

detalla en el cuadro 10.  

 

Cuadro 10. Detalle mensual de compras gravadas  con tarifa 0% según sus mayores 

contables. 

Mes 
Compras 0% 

(cta. ctble. 6.1.4) 
Descuento compras 0% 

(cta. ctble. 6.1.5) 
Compras 
netas 0% 

Julio 37.200,66 0,00 37.200,66 

Agosto 54.684,43 7.305,59 47.378,84 

Septiembre 44.597,10 180,00 44.417,10 

Octubre 66.588,06 1.499,95 65.088,11 

Noviembre 63.917,83 0,00 63.917,83 

Diciembre 71.876,21 186,00 71.690,21 

TOTAL 338.864,29 9.171,54 329.692,75 

 

De la revisión de los comprobantes de venta que sustentan las Compras Gravadas con 

Tarifa 0%, correspondientes a los meses de Julio a Diciembre de 2005, se pudo 
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determinar que los valores de compras que se encuentran debidamente sustentados son 

los que se detallan a continuación en el cuadro 11. 

 

Cuadro 11. Sustento de compras gravadas con tarifa 0% según comprobantes de venta 

entregados a la Administración Tributaria  

MES 
Compras 

Gravadas con 
Tarifa 0% 

Julio 30.992,50 

Agosto 54.684,43 

Septiembre 44.597,10 

Octubre 66.588,06 

Noviembre 64.467,83 

Diciembre 71.177,11 

TOTAL 332.507,03 

 

Como se detalla en el cuadro 11, las Compras Netas Gravadas con Tarifa 0% de los 

meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del ejercicio 

económico 2005, ascienden a US$ 332.507,03.  

 

1.6 Análisis del contribuyente como agente de retención 

 

1.6.1Retenciones de IVA efectuadas por el contribuyente 

 

De la revisión de los comprobantes de retención que sustentan las Retenciones 

efectuadas por el sujeto pasivo durante los meses de Julio a Diciembre correspondientes 

al ejercicio económico 2005, se pudo determinar que no existen diferencias entre los 

valores declarados y los respectivos comprobantes de retención, tal como se detallan a 

continuación en el cuadro 12. 
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Cuadro 12. Sustento de retenciones según comprobantes de retención entregados a la 

Administración Tributaria 

Detalle de comprobantes de retención Formulario 104 Diferencia 

Mes 
Base 

Imponible 
TOTAL BI 

MES 
% de 

Retención 
Valor 

Retenido 
Nº Comprobante 

Total 
Retenido 
por mes 

Declarado   

Julio 28,91 28,91 70% 20,24 001-001-001001 20,24 20,24 0,00 

Agosto 43,7 
74,92 

70% 30,59 001-001-001011 
52,44 52,44 0,00 

Agosto 31,22 70% 21,85 001-001-001032 

Septiembre 9,07 

76,07 

70% 6,35 001-001-001054 

53,25 53,25 0,00 Septiembre 24,16 70% 16,91 001-001-001086 

Septiembre 42,84 70% 29,99 001-001-001087 

Octubre  38,68 
90,61 

70% 27,08 001-001-001670 
63,43 63,43 0,00 

Octubre  51,93 70% 36,35 001-001-001671 

Noviembre 41,32 

172,92 

70% 28,92 001-001-001727 

121,04 121,04 0,00 
Noviembre 49,06 70% 34,34 001-001-001750 

Noviembre 29,75 70% 20,83 001-001-001751 

Noviembre 52,79 70% 36,95 001-001-001752 

Diciembre 49,35 

141,67 

70% 34,55 001-001-001822 

106,61 106,61 0,00 
Diciembre 23,01 70% 16,11 001-001-001830 

Diciembre 44,54 70% 31,18 001-001-001834 

Diciembre 24,77 100% 24,77 001-001-001872 

 

Estos valores retenidos, concuerdan además con lo registrado contablemente por el 

mismo sujeto pasivo, con excepción del mes de noviembre del 2005, en donde se registra 

un valor retenido por $121,74. 

 

1.6.2 Retenciones de IVA que le efectuaron al contribuyente 

 
De la revisión de los comprobantes de retención que sustentan las Retenciones que le 

efectuaron al sujeto pasivo durante los meses de Julio a Diciembre correspondientes al 

ejercicio económico 2005, se pudo determinar que los valores que se detallan a 

continuación en el cuadro 15, son los únicos que poseen respaldo, y concuerdan con lo 

registrado por el propio sujeto pasivo en su contabilidad (Salvo por septiembre que difiere 

en US$ 0,11 y octubre en US$ 2,00), y difieren con los valores declarados. 
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Cuadro 13. Retenciones que le fueron efectuadas al contribuyente según comprobantes 

de retención. 

Mes Declarado Contabilizado Comprobantes de Venta 

Julio 77,67 62,66 62,66 

Agosto 125,65 100,68 100,68 

Septiembre 24,34 132,69 132,58 

Octubre 154,05 101,49 103,49 

Noviembre 119,90 202,93 202,925 

Diciembre 413,60 157,77 157,77 

TOTAL 915,21 758,22 760,11 

 

1.7 Crédito tributario 

 
El sujeto pasivo en sus declaraciones del Impuesto al Valor Agregado, de los meses de 

Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre correspondientes al 2005, 

hace uso del 100% de crédito tributario. 

 

Se procedió a realizar una revisión orientada a determinar si el sistema contable del sujeto 

pasivo permitió durante el periodo en revisión, diferenciar inequívocamente el valor del IVA 

pagado que fue destinado para la venta de bienes gravados con tarifa 12%, y del IVA 

pagado que fue destinado para la venta de bienes gravados con tarifa 0%. 

 

De la revisión de su sistema contable se pudo observar, que el sujeto pasivo no realiza 

una distribución proporcional por cada adquisición que realiza, sean gravadas con tarifa 

12% o tarifa 0%, tampoco al final de los meses en revisión realizó algún ajuste por el total 

de las compras inmersas en esta situación. 

 

Además, se constató que el sujeto pasivo durante el periodo en revisión no reconoce en 

su sistema contable, IVA pagado por concepto de gastos, IVA pagado por adquisiciones 
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de activos fijos e IVA pagado por adquisiciones de servicios; no permitiendo por ende 

diferenciar los diferentes valores de IVA que fueron cancelados durante el periodo en 

revisión por las diferentes adquisiciones, destinadas a la comercialización de sus 

productos gravados con tarifa 12% y 0%; lo mencionado se corrobora al revisar los 

mayores contables del sujeto pasivo y el Plan de Cuentas utilizado durante el periodo en 

revisión, en donde la única cuenta relacionada con el IVA pagado, y que además es 

registrada de forma quincenal, se denomina IVA Pagado en compras (cuenta 1.3.3.01.). 

 

El sujeto pasivo no registra un asiento por cada factura de gastos, compras y ventas se 

registran en un solo asiento de forma mensual; en el caso de compras de mercaderías y 

ventas se registran de forma quincenal”, lo que dificulta realizar una revisión detallada de 

cada una de las transacciones que realizó el sujeto pasivo durante el periodo en revisión, 

e interfiere en la diferenciación del IVA pagado por las diferentes adquisiciones realizadas, 

tema que en esta ocasión nos atañe observar.       

 

De la revisión de su sistema contable también se puede concluir que no se discrimina el 

IVA 12% de los gastos durante los meses revisados de julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre del ejercicio económico 2005, así como tampoco se diferencia el 

IVA 12%  pagado en la adquisición de activos fijos . 

  

Inclusive, los valores registrados en las declaraciones mensuales de IVA de los meses de 

julio a diciembre del ejercicio económico 2005, en el casillero 603 denominado compras de 

servicios gravados con tarifa 12%, corresponden a comisiones pagadas, las cuales no 

fueron registradas contablemente, confirmando el hecho de que su sistema contable no 
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cumple con lo solicitado por las normas tributarias vigentes durante el periodo en revisión, 

para hacer uso del 100% de crédito tributario. 

 

Por todo lo mencionado, y amparados en el literal c del artículo 66 de la Ley de Régimen 

Tributario Interno en el, que se establece que, “c)  La  proporción  del  IVA  pagado  en  

compras de bienes o de servicios  susceptibles  de  ser  utilizado  mensualmente como 

crédito tributario  se establecerá relacionando las ventas gravadas con tarifa doce por 

ciento (12%) y las ventas gravadas con tarifa cero por ciento (0%) y exportaciones del 

mismo mes. 

 

Si  estos  sujetos  pasivos  mantienen  sistemas  contables  que permitan  diferenciar, 

inequívocamente, las adquisiciones de materias primas, insumos y servicios gravados con 

tarifas doce por ciento (12%) empleados  exclusivamente en la producción, 

comercialización de bienes o  en  la  prestación de servicios gravados con tarifa doce por 

ciento (12%);  de  las  compras  de bienes y de servicios gravados con tarifa doce   por   

ciento   (12%)   pero   empleados   en   la   producción, comercialización  o  prestación  de 

servicios gravados con tarifa cero por  ciento  (0%),  podrán, para el primer caso, utilizar la 

totalidad del IVA pagado para la determinación del impuesto a pagar.(...)”, se concluye que 

ICE PRODUCTS, no tuvo derecho a utilizar la totalidad del Crédito Tributario en sus 

declaraciones de IVA correspondientes a los meses de julio a diciembre del ejercicio 

económico 2005, por lo que para la liquidación del IVA mensual se procederá a utilizar el 

proporcional de crédito tributario al que tiene derecho.  
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2. LIQUIDACIÓN DE IMPUESTO AL VAOR AGREGADO 

 

Por lo anteriormente determinado se procede con la Liquidación del Impuesto al Valor 

Agregado de los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 

ejercicio económico 2005. 

 
2.1. Liquidación de IVA del mes de julio de 2005 
 

Cuadro 14  Liquidación de Impuesta al Valor Agregado correspondiente al mes de julio de 

2005 

Casillero Campo Valor Ref. 

301 Respecto del total (501+505-507+513+515)/517           0,57   Casilleros (501-507)/517  

399 (=) saldo crédito tributario a aplicarse en este mes         23,55  *  

501 Ventas netas gravadas con tarifa 12% (excluye activos fijos y otros)  52.216,66  Contable 4.1.01  

507 
(-) devoluciones en ventas mediante notas de crédito emitidas con IVA 
10% y/o 14% 

   1.082,32  Contable 5.2.17  

509 Ventas netas gravadas con  tarifa cero  39.150,86  Contables (4.1.03 –  5.2.11)   

517 Total  ventas y exp. (501+505-507+509+513+515)  90.285,20  Casilleros (501-507+509)  

551 
Impuesto ventas netas gravadas con tarifa 12%(excluye activos fijos y 
otros) 

   6.266,00  Casillero 501 * 12%  

557 
Impuesto (-)devoluciones en ventas mediante notas de crédito emitidas 
con IVA 10% o 14% 

      129,88  Casillero 507 * 12%  

599 Total impuesto 551+553+555-557    6.136,12  Casilleros 551 + 557  

601 
Compras locales netas de bienes gravados con tarifa 12% (excluye activos 
fijos) 

55.959,39 Cuadro 10 

603 Compras locales de servicios gravados con tarifa 12% 240,94 Cuadro 10 

617 Compras locales de bienes y servicios gravados con tarifa cero  30.992,50  Cuadro 14 

651 
Impuesto compras locales netas de bienes gravados con tarifa 12% 
(excluye activos fijos) 

6.715,13 Casillero 601 * 12% 

653 Impuesto compras locales de servicios gravados con tarifa 12% 28,91 Casillero 603 * 12% 

699 
Subtotal crédito tributario del mes (651+653+655+657+659-
661+663+665)x301 3.844,10     

Casilleros (651+653)x301 

701 Impuesto resultante del mes (599-699) 2.292,02     Casilleros (599-699) 

703 (-) saldo crédito tributario del mes anterior (trasladar el campo 305) 23,55     Casillero 305 

705 (-) retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas 62,66     Cuadro 16 

799 (=) subtotal a pagar 2.205,81     Casilleros 701-703-705 

807 IVA causado por la prestación de servicios 28,91     Cuadro 15 

857 Impuesto IVA causado por la prestación de servicios 20,24     Cuadro 15 

898 Total retenido 20,24     Casillero 857 

899 Total IVA a pagar (799+898) 2.226,04     Casilleros (799+898) 

901 Pago previo 915,75 * 

902 Impuesto a pagar 1.310,29     Casilleros (899 – 901) 

* Declaración de IVA de junio del 2005 
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2.2. Liquidación de IVA del mes de agosto de 2005 
 
 

Cuadro 15  Liquidación de Impuesta al Valor Agregado correspondiente al mes de agosto 

de 2005 

 

Casillero Campo Valor 
 

Ref. 

301 Respecto del total(501+505-507+513+515)/517 0,56 Casilleros (501+505-507+513+515)/517 

501 
Ventas netas gravadas con tarifa 12% (excluye activos 
fijos y otros) 60.969,66 Contable 4.1.01 

507 
(-) devoluciones en ventas mediante notas de crédito 
emitidas con IVA 10% y/o 14% 616,25 Contable 5.2.17 

509 Ventas netas gravadas con tarifa cero 46.769,65 Contables (4.1.03 – 5.2.17) 

517 Total  ventas y exp. (501+505-507+509+513+515) 107.123,06 Casilleros(501+505-507+509+513+515) 

551 
Impuesto ventas netas gravadas con tarifa 12%(excluye 
activos fijos y otros) 7.316,36 Casillero (501 * 12%) 

557 
Impuesto (-)devoluciones en ventas mediante notas de 
crédito emitidas con IVA 10% o 14% 73,95 Casillero (507 * 12%) 

599 Total impuesto 551+553+555-557 7.242,41 Casilleros (551 + 557) 

601 
Compras locales netas de bienes gravados con tarifa 12% 
(excluye activos fijos) 50.272,91 Cuadro 10 

603 Compras locales de servicios gravados con tarifa 12%  624,42 Cuadro 10 

605 Compras locales de activos fijos gravados con tarifa 12%  96,57 Cuadro 10 

617 
Compras locales de bienes y servicios gravados con tarifa 
cero 54.684,43 Cuadro 14 

651 
Impuesto compras locales netas de bienes gravados con 
tarifa 12% (excluye activos fijos) 6.032,75 Casillero 601 * 12% 

653 
Impuesto compras locales de servicios gravados con tarifa 
12% 74,93 Casillero 603 * 12% 

655 Impuesto (compras activos fijos gravados con tarifa 12%) 11,59 Casillero 605 * 12% 

699 
Subtotal crédito tributario del mes 
(651+653+655+657+659-661+663+665)x301 3.447,61 

Casilleros (651+653+655+657+659-
661+663+665)x301 

701 Impuesto resultante del mes (599-699) 3.794,80 Casilleros (599-699) 

705 
(-) retenciones en la fuente de IVA que le han sido 
efectuadas 100,68 Casillero 305 

799 (=) subtotal a pagar 3.694,12 Casilleros (701-705) 

807 IVA causado por la prestación de servicios 74,92 Cuadro 15 

857 Impuesto IVA causado por la prestación de servicios 52,44 Cuadro 15 

898 Total retenido 52,44 Casillero 857 

899 Total  IVA a pagar (799+898) 3.746,56 Casilleros (799 +  898) 

901 Pago previo 408,54 Formulario 104 mes Agosto/2005 

902 Impuesto a pagar 3.338,02 Casilleros (899 – 901) 
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2.3. Liquidación de IVA del mes de septiembre de 2005 
 
 

Cuadro 16  Liquidación de Impuesta al Valor Agregado correspondiente al mes de 

septiembre de 2005 

 

Casillero Campo Valor REF. 

301 
Respecto del total  (501+505-
507+513+515)/517 0,55 

Casilleros (501+505-
507+513+515)/517 

501 
Ventas netas gravadas con tarifa 12% (excluye 
activos fijos y otros) 68.870,58 Contable 4.1.01 

507 
(-) devoluciones en ventas mediante notas de 
crédito emitidas con IVA 10% y/o 14% 1.061,41 Contable 5.2.17 

509 Ventas netas gravadas con tarifa cero 56.141,69 Contables( 4.1.03 – 5.2.11) 

517 
Total  Ventas  y exp. (501+505-
507+509+513+515) 123.950,86 Casilleros  (501-507+509) 

551 
Impuesto ventas netas gravadas con tarifa 
12%(excluye activos fijos y otros) 8.264,47 Casillero 501 * 12% 

557 
Impuesto (-)devoluciones en ventas mediante 
notas de crédito emitidas con  IVA 10% o 14% 127,37 Casillero 507 * 12% 

599 Total impuesto 551+553+555-557 8.137,10 Casilleros 551 + 557 

601 
Compras locales netas de bienes gravados con 
tarifa 12% (excluye activos fijos) 56.279,52 Cuadro 10 

605 
Compras locales de activos fijos gravados con 
tarifa 12%  1.113,52 Cuadro 10 

617 
Compras locales de bienes y servicios gravados 
con tarifa cero 44.597,10 Cuadro 14 

651 
Impuesto compras locales netas de bienes 
gravados con tarifa 12% (excluye activos fijos) 6.753,54 Casillero 601 * 12% 

655 
Impuesto (compras activos fijos gravados con 
tarifa 12%) 133,62 Casillero 605 * 12% 

699 
Subtotal crédito tributario del mes 
(651+653+655+657+659-661+663+665)x301 3.767,73 Casilleros (651+655)x301 

701 Impuesto resultante del mes (599-699) 4.369,37 Casilleros (599-699) 

705 
(-) retenciones en la fuente de IVA que le han 
sido efectuadas 132,58 Cuadro 16 

799 (=) subtotal a pagar 4.236,79 Casilleros 701 - 703 -705 

807 IVA causado por la prestación de servicios 76,07 Cuadro 15 

857 
Impuesto IVA causado por la prestación de 
servicios 53,25 Cuadro 15 

898 Total Retenido 53,25 Casillero 857 

899 Total IVA a pagar (799+898) 4.290,04 Casilleros (799 + 898) 

901 Pago previo 53,25 
Formulario 104 mes 
septiembre/2005 

902 Impuesto a pagar 4.236,79 Casilleros (899 – 901) 
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2.4. Liquidación de IVA del mes de octubre de 2005 
 
 

Cuadro 17  Liquidación de Impuesta al Valor Agregado correspondiente al mes de octubre 

de 2005 

 
CASILLERO CAMPO VALOR REF. 

301 Respecto del total(501+505-507+513+515)/517 0,48 Casilleros (501-507)/517 

501 Ventas netas gravadas con tarifa 12% (excluye activos fijos y otros) 55.886,66 Contable 4.1.01 

507 
(-) Devoluciones en ventas mediante notas de crédito emitidas con 
IVA 10% y/o 14% 1.029,08 Contable 5.2.17 

509 Ventas netas gravadas con tarifa cero 59.543,88 Contable (4.1.03 – 5.2.11) 

517 Total ventas. y exp. (501+505-507+509+513+515) 114.401,46 Casilleros (501-507+509) 

551 
Impuesto ventas netas gravadas con tarifa 12%(excluye activos 
fijos y otros) 6.706,40 Casillero 501 * 12% 

557 
Impuesto (-)devoluciones en ventas mediante notas de crédito 
emitidas con IVA 10% o 14% 123,49 Casillero 507*12% 

599 Total impuesto 551+553+555-557 6.582,91 Casilleros (551 + 557) 

601 
Compras locales netas de bienes gravados con tarifa 12% (excluye 
activos fijos) 44.844,04 Cuadro 10 

603 Compras locales de servicios gravados con tarifa 12% 755,05 Cuadro 10 

611 
(-) Devoluciones de bienes mediante la recepción de NC con IVA 
10% y/o 14% 597,30 Cuadro 11 

617 Compras locales de bienes y servicios gravados con tarifa cero 66.588,06 Cuadro 14 

651 
Impuesto compras locales netas de bienes gravados con tarifa 12% 
(excluye activos fijos) 5.381,28 Casillero (601 * 12%) 

653 Impuesto compras locales de servicios gravados con tarifa 12% 90,61 Casillero (653 * 12%) 

661 Impuesto (devoluciones de bienes notas de crédito 12%) 71,68 Casillero (611 * 12%) 

699 
Subtotal crédito tributario del mes (651+653+655+657+659-
661+663+665)x301 2.589,50 Casilleros (651+653-661)x301 

701 Impuesto resultante del mes (599-699) 3.993,41 Casilleros (599-699) 

705 (-) Retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas 103,49 Cuadro 16 

799 (=) Subtotal a pagar 3.889,92 Casilleros (701-705) 

807 IVA causado por la prestación de servicios 90,61 Cuadro 15 

857 Impuesto IVA causado por la prestación de servicios 63,43 Cuadro 15 

898 Total retenido 63,43 Casillero 857 

899 Total IVA a pagar (799+898) 3.953,35 Casilleros (799+898) 
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2.5. Liquidación de IVA del mes de noviembre de 2005 
 
 
Cuadro 18  Liquidación de Impuesta al Valor Agregado correspondiente al mes de 

noviembre de 2005 

 
CASILLERO CAMPO VALOR REF 

301 Respecto del total (501+505-507+513+515)/517 0,51 Casilleros (501-507)/517 

501 
Ventas netas gravadas con tarifa 12% (excluye activos fijos y 
otros) 

68.894,91 Contable 4.1.01 

507 
(-) Devoluciones en ventas mediante notas de crédito 
emitidas con IVA 10% y/o 14% 

2.306,83 Contable 5.2.17 

509 Ventas netas gravadas con tarifa cero 65.208,11 Contables (4.1.03 -5.2.11) 

517 
Total ventas y exp. (501+505-507+509+513+515) 

131.796,19 Casilleros (501-507+509) 

551 
Impuesto ventas netas gravadas con tarifa 12%(excluye 
activos fijos y otros) 

8267,3892 Casillero (501 * 12%) 

557 
Impuesto (-)devoluciones en ventas mediante notas de 
crédito emitidas con IVA 10% o 14% 

276,8196 Casillero (507 * 12%) 

599 Total impuesto 551+553+555-557 7990,5696 Casillero (551 + 557) 

601 
Compras locales netas de bienes gravados con tarifa 12% 
(excluye activos fijos) 

42.427,28 Cuadro 10 

603 
Compras locales de servicios gravados con tarifa 12%  

1.440,97 Cuadro 10 

617 
Compras locales de bienes y servicios gravados con tarifa 
cero 

64.467,83 Cuadro 14 

651 
Impuesto compras locales netas de bienes gravados con 
tarifa 12% (excluye activos fijos) 

5.091,27 Casillero (601* 12%) 

653 
Impuesto compras locales de servicios gravados con tarifa 
12% 

172,92 Casillero (603 * 12%) 

699 
Subtotal crédito tributario del mes (651+653+655+657+659-
661+663+665)x301 

2.659,65 Casilleros (651+653)x301 

701 Impuesto resultante del mes (599-699) 5.330,92 Casilleros (599-699) 

705 
(-) Retenciones en la fuente de IVA que le han sido 
efectuadas 

202,93 Cuadro  16 

799 (=) Subtotal a pagar 5.127,99 Casilleros 701-705 

807 IVA causado por la prestación de servicios 172,92 Cuadro 15 

857 
Impuesto IVA causado por la prestación de servicios 

121,044 Cuadro 15 

898 Total retenido 121,044 Casillero 857 

899 Total IVA a pagar (799+898) 5.249,03 Casilleros (799+898) 
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2.6. Liquidación de IVA del mes de diciembre de 2005 
 

Cuadro 19  Liquidación de Impueso al Valor Agregado correspondiente al mes de 

diciembre de 2005 

 
Casillero Campo VALOR REF 

301 Ventas con tarifa 12% + exportaciones respecto del total 0,54 Casilleros (531/549) 

501 Ventas locales netas (0 % IVA) 87.335,77 Contables (4.1.03 – 5.2.11) 

507 Donaciones, promociones , autoconsumo (0 % IVA) 25.645,12 Acápite 3.4.3.2. 

531 Ventas locales netas  (12 % IVA) 58.191,41 Contable 4.1.01 

537 Donaciones, promociones , autoconsumo (12 % IVA) 74.197,46 Acápite 3.4.3.2. 

549 Total ventas y exportaciones 
245.369,76 

Casilleros 
(501+507+531+537) 

551 Impuesto ventas 6.982,97 Casillero (531 * 12%) 

557 Impuesto autoconsumo 8.903,70 Casillero (537 * 12%) 

599 Total impuesto 15.886,66 Casilleros (551 + 557) 

601 Compras locales netas de bienes gravados con tarifa 0% (excluye activos fijos) 71.177,11 Cuadro 14 

603 Compras locales de servicios gravados con tarifa 0%  
1.294,50 

Formulario 104 mes 
diciembre/2005 

631 Compras locales netas de bienes gravados con tarifa 12% (excluye activos fijos) 47.166,82 Cuadro 10 

633 Compras locales de servicios gravados con tarifa 12%  974,21 Cuadro 10 

650 Total compras 
120.612,64 

Casilleros 
(601+603+631+633) 

651 Impuesto compras locales netas de bienes gravados con tarifa 12% (excluye activos fijos) 5.660,02 Casilleros (631*12%) 

653 Impuesto compras locales de servicios gravados con tarifa 12% 116,91 Casilleros (633*12%) 

699 Subtotal crédito tributario del mes (651+653+655+657+659-661+663+665)x301 3.116,93 Casilleros (651+653)*301 

701 Impuesto causado 12.769,73 Casilleros (599-699) 

705 (-) Retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas 157,77 Cuadro 16 

799 (=) Subtotal a pagar 12.611,96 Casilleros (701-705) 

805 
Base imponible IVA en otras compras de bienes y servicios con emisión de liquidación de 
compras y prestación de servicios 24,77 Cuadro 15 

813 Base imponible IVA por la prestación de otros servicios 116,90 Cuadro 15 

855 
IVA en otras compras de bienes y servicios con emisión de liquidación de compras y prestación 
de servicios 24,77 Cuadro 15 

863 IVA por la prestación de otros servicios 81,83 Cuadro 15 

898 Total retenido 106,60 Casilleros (855+863) 

899 Total IVA a pagar (799+898) 12.718,56 Casilleros  (799+898) 
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3. IMPUTACIÓN AL PAGO 

 
3.1 Calculo imputación al pago de IVA del mes de octubre de 2005 

 
Cuadro 19  Calculo Imputación al pago de IVA correspondiente al mes de octubre de 2005 

Imputación de Pago 

Concepto Datos 

Fecha máxima de declaración y pago 28/11/2005 

Fecha de exigibilidad 29/11/2005 

Fecha de declaración original 06/01/2006 

Impuesto a Pagar Determinado 3.953,35 

Intereses 56,30 

Multas 0,00 

Valores a Pagar 4.009,65 

Valor pagado en declaración original 186,37 

(-) Imputación a intereses 56,30 

(=) Saldo a favor del contribuyente después de imputar intereses 130,07 

(-) Imputación al Impuesto 130,07 

(=) Saldo de impuesto a pagar 3.823,28 

(+) Intereses 

Intereses calculados 
desde el 29 de enero de 
2006, hasta la fecha de 

pago 

(+) 20% de recargo sobre Impuesto 764,66 

 

3.2 Cálculo Imputación al pago de IVA del mes de noviembre de 2005 

Cuadro 20  Calculo Imputación al pago de IVA correspondiente al mes de noviembre 2005 

Imputación de Pago 

Concepto Datos 

Fecha máxima de declaración y pago 28/12/2005 

Fecha de exigibilidad 29/12/2005 

Fecha de declaración original 10/01/2006 

Impuesto a Pagar Determinado 5.249,03 

Intereses 37,37 

Multas 0,00 

Valores a Pagar 5.286,40 

Valor pagado en declaración original 125,53 

(-) Imputación a intereses 37,37 

(=) Saldo a favor del contribuyente después de imputar intereses 88,16 

(-) Imputación al Impuesto 88,16 

(=) Saldo de impuesto a pagar 5.160,87 

(+) Intereses 

Intereses calculados 
desde el 29 de enero 

de 2006, hasta la 
fecha de pago 

(+) 20% de recargo sobre Impuesto 1.032,17 
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3.3 Cálculo Imputación al pago de IVA del mes de diciembre de 2005 

Cuadro 21  Calculo Imputación al pago de IVA correspondiente al mes de diciembre 2005 

Imputación de Pago 

Concepto Datos 

Fecha máxima de declaración y pago 28/01/2006 

Fecha de exigibilidad 29/01/2006 

Fecha de declaración original 18/04/2006 

Impuesto a Pagar Determinado 12.718,57 

Intereses 314,40 

Multas 0,00 

Valores a Pagar 13.032,97 

Valor pagado en declaración original 915,75 

(-) Imputación a intereses 314,40 

(=) Saldo a favor del contribuyente después de imputar intereses 601,35 

(-) Imputación al Impuesto 601,35 

(=) Saldo de impuesto a pagar 12.117,22 

(+) Intereses 

Intereses calculados 
desde el 29 de abril 
de 2006, hasta la 

fecha de pago 

(+) 20% de recargo sobre Impuesto 2.423,44 

 

4. VALORES A PAGAR 

 
Mediante el presente Manual de Auditoría Tributaria, se establece que el contribuyente 

debe cancelar al fisco por concepto de Impuesto al Valor Agregado, de los meses de Julio, 

Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre del ejercicio fiscal 2005, un valor 

total de US$ 37.087,80, tal como se detalla en el cuadro 22: 

 
Cuadro 22. Valores a Pagar 

VALOR TOTAL A PAGAR** 

MES 
IMPUESTO A 

PAGAR 
RECARGO 20% TOTAL 

Julio 1.334,81 266,96 1.601,77 

Agosto 3.338,02 667,6 4.005,62 

Septiembre 4.236,79 847,36 5.084,15 

Octubre* 3.823,28 764,66 4.587,94 

Noviembre* 5.160,87 1.032,17 6.193,04 

Diciembre* 12.117,22 2.423,44 14.540,66 

TOTAL 30.010,99 6.002,19 36.013,18 

* Meses en los cuales las declaraciones se realizan después de la fecha de 
exigibilidad. 

** El sujeto pasivo debe calcular los respectivos intereses hasta la fecha en que 
realice las respectivas declaraciones sustitutivas. 

 

Loja, 31 de Octubre de 2011 
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CAPITULO IV 

 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS EN LA AUDITORÍA TRIBUTARIA 

 

Generalidades 

 

En el transcurso de una auditoría, los auditores mantendrán constante comunicación con  

los empleados de la empresa bajo examen, dándoles la oportunidad para presentar  

pruebas documentadas, así como información verbal pertinente respecto de los asuntos 

sometidos a examen; la comunicación de los resultados se la considera como la última  fase 

de la auditoría, sin embargo debe ser ejecutada durante todo el proceso. 

 

La labor de auditoría no es secreta y con excepción de casos que involucren fraudes, 

desfalcos o cuestiones de seguridad, el auditor tiene el deber de discutir abierta y 

francamente sus hallazgos con los servidores vinculados con las operaciones a ser 

examinadas, manteniéndose la reserva del caso ante terceras personas que nada tienen 

que ver con el examen que se efectúa. 

 

Al finalizar los trabajos de auditoría en el campo, se dejará constancia documentada de 

que fue cumplida la comunicación de resultados en los términos y normas profesionales 

sobre la materia. 
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Las diferencias de opinión entre los auditores y los directivos de la comercializadora 

auditada, o terceros relacionados, serán resueltas, en lo posible dentro del curso del 

examen, de subsistir, en el informe constarán las opiniones divergentes. 

 

Las disposiciones legales pertinentes, reconocen a la comunicación de resultados en el 

transcurso del examen como un elemento muy importante, especialmente al completar el 

desarrollo de cada hallazgo significativo y en la conferencia final y, por escrito, a través 

del informe de auditoría que documenta formalmente los resultados del examen. 

 

Comunicación al inicio de la auditoría 

 

Para la comunicación del inicio del examen, de los hallazgos en el transcurso del examen 

y la convocatoria a la lectura del borrador de informe, el auditor jefe de equipo, mediante 

oficio notificará el inicio del examen a los principales empleados vinculados con las 

operaciones a ser examinadas de conformidad con el objetivo y alcance de  la  

auditoría.   

 

La comunicación inicial, se complementa con las entrevistas a los principales empleados 

de la empresa auditada, en esta oportunidad a más de recabar información, el auditor 

puede emitir criterios y sugerencias preliminares para corregir  los problemas que se 

puedan detectar en el desarrollo de tales entrevistas. 
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Comunicación en el transcurso de la auditoría 

 

Con el propósito de que los resultados de un examen no propicien situaciones conflictivas 

y controversias muchas veces insuperables, éstos deberán ser comunicados en el 

transcurso del examen y en la conferencia final, tanto a los empleados de la empresa 

examinada, a terceros y a todas aquellas personas que tengan alguna relación con los 

hallazgos detectados. 

 

El informe de evaluación del control interno es una de las  principales oportunidades para 

comunicarse con la administración en forma tanto verbal como escrita. 

 

En el desarrollo del examen, el auditor puede identificar algunos hechos que requieren 

ser corregidos, los cuales pondrán en conocimiento de los directivos para que se tomen las 

acciones correctivas, luego, el auditor con la evidencia  necesaria, llega a conclusiones 

firmes, aún cuando no se haya emitido el informe final. 

 

La comunicación de resultados durante la ejecución del examen tiene por finalidad: 

 Ofrecer oportunidad a los responsables para que presenten sus opiniones. 

 Hacer posible que los auditores dispongan de toda información y de las evidencias 

que existan. 

 Evitar que se presente información o evidencia adicional, después de la conclusión 

de las labores de auditoría. 
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 Facilitar la adopción de las acciones correctivas necesarias por parte del titular y 

empleados responsables, incluyendo la implantación de mejoras a base de las  

recomendaciones, sin esperar la emisión del informe. 

 Asegurar que las conclusiones resultantes del examen sean definitivas. 

 Posibilitar la restitución o recuperación de cualquier faltante de recursos durante la 

ejecución del examen. 

 Identificar los campos en que hay diferencia  concreta de opinión entre los auditores y 

los empleados de la empresa. 

 

Para la formulación de las recomendaciones, se deberá incluir las acciones correctivas que 

sean más convenientes para solucionar las observaciones encontradas. 

 

Comunicación al término de la auditoría 

 

La comunicación de los resultados al término de la auditoría, se efectuará de la 

siguiente manera: 

 Se preparará el borrador del informe que contenga los resultados obtenidos a la 

conclusión de la auditoría, los cuales, serán comunicados en la conferencia final a los 

representantes de las empresas auditadas y  las personas vinculadas con el 

examen. 

 El borrador del informe debe incluir los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones, debe estar sustentado en papeles de trabajo, documentos que 
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respaldan el análisis realizado por el auditor, este documento  es  provisional y por 

consiguiente no constituye un pronunciamiento. 

 Las discrepancias de criterio no subsanadas se presentarán documentadamente, 

hasta dentro de los cinco días hábiles siguientes luego de la conferencia final y se 

agregarán al informe de auditoría, si el asunto lo amerita. 

 Los casos en los que se presumen hechos delictivos, no serán objeto de discusión 

en la conferencia final. 

 

Entrega del informe 

 

El último paso de la comunicación de resultados constituye la entrega oficial del informe 

de auditoría al titular de la empresa auditada y a los empleados que a juicio del auditor 

deben conocer, divulgar y tomar las acciones correctivas. 

 

El informe de auditoría 

 

Definición 

 

El informe de auditoría constituye el producto final del trabajo del auditor en el que constan: 

el dictamen profesional a los estados financieros, las notas a los estados financieros, la 

información financiera complementaria, la carta de Control Interno y los comentarios sobre 

hallazgos, conclusiones y recomendaciones, en relación con los aspectos examinados, los 
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criterios de evaluación utilizados, las opiniones obtenidas de los empleados vinculados con 

el examen y cualquier otro aspecto que juzgue relevante para su adecuada comprensión. 

 

El auditor es responsable por su trabajo, en consecuencia, la emisión del informe le 

impone diversas obligaciones. Aún cuando el auditor es el único responsable por la 

opinión expresada en su informe, la responsabilidad principal por la presentación de los 

estados financieros, de las informaciones y datos en ellos incluidos, las notas a los 

estados financieros y la información financiera complementaria recae en las máximas 

autoridades de las empresas auditadas. 

 

Requisitos y cualidades del informe 

 

En la preparación y presentación del informe de auditoría, se deben considerar los 

elementos y características que faciliten a los usuarios su comprensión y promuevan la 

efectiva aplicación de las acciones correctivas. 

 

A continuación se describen las cualidades de mayor relevancia: 

 

 Concisión 

 

Los  informes  deberán  incluir  los  resultados  de  la  auditoría  y  no  contendrán detalles 

excesivos, palabras, oraciones, párrafos o secciones que no concuerden claramente con las 

ideas expuestas. 
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El exceso de detalles, causa problemas en la lectura de los informes por parte de los 

usuarios, por lo tanto, debe evitarse los párrafos largos y complicados. 

 

Precisión y razonabilidad 

 

El auditor debe adoptar una posición equitativa e imparcial para informar a los usuarios y 

lectores de los informes, que los resultados expuestos son confiables. Un desacierto pone 

en duda su validez. 

 

El auditor debe revelar hechos y conclusiones que han  sido corroborados con evidencia 

que sea suficiente, competente, pertinente y se hallen debidamente documentados en 

los papeles de trabajo. 

 

Los informes deben contener suficiente información sobre las conclusiones y 

recomendaciones y presentar los hechos de manera convincente, equitativa y en la 

perspectiva adecuada. 

 

Las conclusiones de auditoría deben ser claras y no dejar al usuario del informe la tarea 

de interpretarlas. 
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 Respaldo adecuado 

 

Los comentarios y conclusiones presentados en los informes, deben estar respaldados con 

suficiente evidencia para demostrar o probar las bases de lo informado, su precisión y 

razonabilidad. 

 

 Objetividad 

 

Se deben presentar los comentarios, conclusiones y recomendaciones de manera veraz, 

objetiva e imparcial. 

 

Los comentarios deben contener suficiente información sobre lo tratado, para 

proporcionar al lector la perspectiva apropiada, el objetivo es producir informes equitativos o 

razonables. 

 

El auditor debe cuidarse de exagerar o enfatizar demasiado en la ejecución deficiente de las 

operaciones anotadas durante la revisión. 

 

 Tono constructivo 

 

El tono de los informes, deberá provocar una reacción favorable a las conclusiones y 

recomendaciones. 

 



 

 

179 

 

Los comentarios y las conclusiones, se presentarán en forma clara y directa. El auditor 

debe considerar que su objetivo, es obtener la aceptación de la empresa y provocar una 

reacción favorable, la mejor manera de lograrlo es evitar un lenguaje que genere 

sentimientos defensivos y de oposición. Los títulos y subtítulos deben expresar el hallazgo 

en forma resumida. 

 

Si bien con frecuencia es necesario observar el desempeño anterior, para demostrar la 

necesidad de introducir cambios para mejorar la administración de la empresa, los 

informes deben enfatizar en las mejoras necesarias y aplicables para el futuro, antes que 

en críticas de prácticas y situaciones pasadas. Las observaciones serán presentadas con 

una perspectiva justa, considerando todas las circunstancias que rodearon al hecho 

observado. 

 

El informe del auditor no debe limitarse solamente a exponer los aspectos deficientes o 

negativos; también incluirá información sobre los aspectos positivos o satisfactorios de las 

operaciones examinadas, siempre que sean significativos y justificables por la extensión de la 

auditoría. 

 

Importancia del contenido 

 

Los asuntos incluidos en el informe deben ser importantes para justificar que se los 

comunique y merecer la atención de los usuarios. La utilidad y efectividad del  informe  

disminuye, cuando se incluyen asuntos de poca importancia, porque tienden a distraer la 
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atención del lector en hechos no relevantes. Las decisiones sobre la importancia de los 

hechos a ser informados deben representar los juicios de acuerdo a las circunstancias 

prevalecientes en la empresa, que implican consideraciones tanto cualitativas, como 

cuantitativas, consecuentemente. 

 

Claridad 

 

Quiere decir que el informe se pueda leer y entender con facilidad, para que el informe 

sea efectivo debe presentarse tan claro y simple como sea posible. Es importante la 

claridad porque la información contenida en el informe puede ser usada por otros empleados 

y no sólo por los directamente vinculados al examen. 

 

Responsabilidad de la elaboración del Informe 

 

La redacción del informe en borrador es responsabilidad del auditor jefe de equipo, compartida 

con los miembros del equipo y supervisor. 

  

El supervisor, cuidará que en el informe se revelen los hallazgos importantes, que exista 

el respaldo adecuado en los papeles de trabajo  y que las recomendaciones faciliten a las 

autoridades de la empresa auditada, tomar las acciones correctivas necesarias, tendientes 

a solucionar los problemas y desviaciones encontradas. 
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Comentarios, conclusiones y recomendaciones 

 

Comentarios 

 
Comentario es la descripción de los hallazgos o aspectos trascendentales encontrados en 

la ejecución de la auditoría, se deben exponer en forma lógica y clara ya que constituyen la 

base para una o más conclusiones y recomendaciones. 

 
Los comentarios pueden referirse a uno o varios hallazgos, constituyen la desviación que el 

auditor ha observado o encontrado; contiene hechos y otra información obtenida. 

 

A continuación se redactarán los comentarios que representan las observaciones del 

auditor con respecto a los hallazgos de auditoría, así como los de la empresa y/o sus 

empleados, junto con los razonamientos y/o análisis del auditor sobre éstos últimos. 

 

Cuando sea necesario señalar artículos de leyes, reglamentos y otras disposiciones o 

normas, se indicará el número, el título o un resumen de su contenido, en ciertas 

circunstancias se puede transcribir la parte pertinente. 

 

En el desarrollo de los comentarios se debe evitar la transcripción de comunicaciones u 

oficios que tengan relación con los hallazgos, únicamente debe hacerse referencia a dichos 

documentos. 
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No se deben citar los nombres de los empleados relacionados con los hechos 

comentados, pero siempre se hará referencia al cargo, función o nivel jerárquico de los que 

han intervenido en los mencionados hechos. Tampoco se incluirán las posibles o 

potenciales responsabilidades. 

 

De ser relevantes los hechos y puntos  de  vista de la empresa, se incluirán a continuación de 

los comentarios, identificándolos con subtítulos, si son extensos. 

 

Se tendrá cuidado de hacer constar siempre en el comentario, el criterio y no en las 

conclusiones o recomendaciones. 

 

En el informe de auditoría, se presentarán únicamente los comentarios relacionados con 

hallazgos significativos, que no  han sido solucionados en el transcurso del examen. 

 

Comentarios, que se deben ordenar por la importancia, de conformidad al enfoque de la 

auditoría y puede ser por cuentas siguiendo el orden de presentación de los estados 

financieros, ciclos, sistemas, procesos y otros a definirse. 

 

Se plantean a continuación las características o atributos que debe contener un hallazgo: 

 

Condición (Lo que es - situación actual) 

 
Es la situación actual encontrada por el auditor con respecto a una operación, actividad 

o transacción que se está examinando. Esta información servirá para determinar sí: 
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Los criterios se están cumpliendo satisfactoriamente. 

Los criterios se están cumpliendo parcialmente.  

Los criterios no se cumplen 

 

Criterio (Lo que debe ser) 

 

Son parámetros de comparación o las normas aplicables a la situación encontrada que 

permiten la evaluación de la condición actual. Los criterios pueden ser los siguientes: 

 

Leyes – Reglamentos 

 

Instrucciones constantes en manuales, instructivos, procedimientos, entre otros. Cuando 

no se han establecido criterios por escrito se podrá emplear el sentido común y la 

experiencia del auditor, siempre que éstos hayan sido probados previamente, sean lógicos y 

suficientemente convincentes. 

 

Efecto 

 

Es el resultado adverso, que se produce de la comparación entre la condición y el criterio 

respectivo. La importancia de un hallazgo se juzga generalmente por el EFECTO. Los 

efectos, deben exponerse, en lo posible, en términos cuantitativos, tales como unidades 

monetarias, tiempo, unidades de producción o número de transacciones, sin embargo los 

efectos también pueden presentarse en forma cualitativa, por ejemplo cuando la calidad de 
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un servicio, no es la más adecuada y no guarda relación con parámetros o estándares 

definidos, tanto por las normas nacionales como internacionales. 

 

El efecto es importante para el auditor para persuadir a la administración, que es 

necesario un cambio o acción correctiva para alcanzar los objetivos y metas institucionales, 

para lo cual se debe redactar en términos comprensibles para los usuarios del informe de 

auditoría.  

 

Causa 

 

Es la razón fundamental por la cual se originó la desviación o es el motivo por el cual no 

se cumplió el criterio o la norma. 

 

La simple aseveración en el informe de que existe la desviación, no proporciona todos los 

elementos de juicio para comprender la misma. 

 

La determinación de la causa o causas que originaron las desviaciones, es de 

primordial importancia, porque sin ubicar e identificarla claramente sería imposible sugerir 

la acción correctiva necesaria para eliminarla. 

 

Los hallazgos, deben ser redactados claramente a fin de facilitar la identificación de cada 

uno de los atributos. 
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A base del desarrollo de los atributos del hallazgo, el auditor redacta la conclusión, que 

conduce a la formulación de una o varias recomendaciones, orientadas a corregir las 

deficiencias encontradas. 

 

Conclusiones 

 

Las conclusiones de auditoría son juicios profesionales del auditor basados en los 

hallazgos luego de evaluar los atributos y obtener la opinión de la empresa. Su 

formulación se basa en realidades de la situación encontrada, manteniendo una actitud 

objetiva positiva e independiente sobre lo auditado. 

 

Las conclusiones forman parte importante del informe de auditoría y generalmente se refieren 

a irregularidades, deficiencias  o  aspectos  negativos encontrados con respecto a las 

operaciones, actividades y asuntos examinados, descritos en los comentarios 

correspondientes que podrían dar fundamento a la determinación de responsabilidades, 

cuando las haya y el establecimiento de acciones correctivas. 

 

Las conclusiones son presentadas a continuación de los comentarios, en forma separada 

y podrán redactarse, según el caso, para cada comentario o grupo de ellos, bajo el título 

CONCLUSIÓN. 

 

En la conclusión, no se repetirá lo descrito en el comentario y se utilizará un estilo 

adecuado de redacción que le permita tener una apreciación objetiva del hecho comentado. 
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Recomendaciones 

 
Son sugerencias claras, sencillas, positivas y constructivas formuladas por los auditores  

que permiten a las autoridades de la empresa auditada, mejorar las operaciones o 

actividades, con la finalidad de conseguir una mayor eficiencia, efectividad y eficacia, en el 

cumplimiento de sus metas y objetivos institucionales. 

 

Las recomendaciones se presentarán luego de los comentarios y las conclusiones, se  

asignará a cada recomendación un número correlativo  en orden de presentación de los 

comentarios, en determinados casos una recomendación puede agrupar a varios 

comentarios y se presentarán en orden de importancia en el Capítulo de Resultados de 

Auditoría. 

 

El informe del auditor contendrá recomendaciones objetivas, que permitan ser aplicadas 

de inmediato con los medios que cuenta la empresa auditada, tomando en consideración 

la relación costo/beneficio de cada una de ellas. 

 

No se deben incluir recomendaciones generales o abstractas, cuya aplicación demande 

estudios adicionales detallados o de difícil comprensión para  los empleados involucrados. 

 

Deben incluirse recomendaciones en los informes, únicamente cuando el auditor llegue a 

la conclusión de que se necesita tomar acciones para lograr mejoras o corregir 

deficiencias y no deberá recomendar medidas concretas, si no está completamente 
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convencido de haber reunido toda la información necesaria para respaldar tales 

correctivos. 

 

Las  recomendaciones,  no  se  deben  limitar a señalar las medidas correctivas sugeridas, 

consecuentemente, se debe explicar cómo lograr el cumplimiento de los objetivos y de las 

disposiciones legales. 

 

Para este efecto al finalizar el Capítulo de Resultados de Auditoría, conjuntamente con los 

empleados de la empresa involucrados, se preparará un cronograma de implantación de 

las recomendaciones, en el que se señalará fechas y empleados responsables de su 

cumplimiento. 

 

El lenguaje utilizado en la exposición de las recomendaciones, debe ser claro y no dar 

lugar a interpretaciones. Las recomendaciones deben ser redactadas en oraciones 

afirmativas y simples. 

 

No se deben incluir recomendaciones negativas, tales como la aplicación de sanciones. 

Dichas acciones son obligaciones que no necesitan ser recomendadas. 

 

En caso de que el auditor no pudiere formular las recomendaciones pertinentes debido 

al alcance limitado de la auditoría o por otra razón, deberá hacer constar en  su  informe el 

motivo por el cual es imposible recomendar las medidas correctivas apropiadas y que labor 

adicional se necesitará realizar para formular dichas recomendaciones. 
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Se debe evitar las recomendaciones que incluyan expresiones como “inmediatamente” o 

“sin demora” ya que tienden a generar resistencia por su tono impositivo.  

 

No se debe recomendar el cumplimiento de Leyes, Normas, Reglamentos o instructivos, por 

el contrario el auditor tiene que señalar de manera resumida los procedimientos que 

permitan a la empresa examinada poner en práctica dicha recomendación. 

 

Cuando una empresa ha aceptado una recomendación y se ha tomado la acción 

necesaria, el informe debe mencionar este particular siempre y cuando el auditor lo 

considere importante. 

 

No deben presentarse todas las recomendaciones en un solo bloque al final del informe, 

después de presentar una serie de comentarios y conclusiones que cubren varios  hallazgos 

no relacionados, porque este procedimiento puede ocasionar confusión al usuario o lector 

del informe. 
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Estructura del Informe de Auditoría Financiera 

 

Esquema del contenido del informe 

 

NÚMERO DETALLE 
INFORME 

EXTENSO BREVE 

1 Carátula X X 

2 Detalle de abreviaturas utilizadas X X 

3 Indice X X 

 SECCIÓN I   

4 Dictamen Profesional a los estados financieros y a la 
Información Financiera Complementaria 

X X 

5 Declaración de impuestos  X X 

6 Notas a los estados financieros X X 

 SECCIÓN II   

7 Detalle de la Información Financiera Complementaria X X 

 SECCION III   

8 Resultados de la Auditoría X  

 Carta de Control Interno X  

 Capitulo I Seguimiento al Cumplimiento de las 
recomendaciones 

X  

 Capítulo II Rubros examinados X  

9 Anexos: 
Detalle de los funcionarios 
Cronograma de implantación de las recomendaciones 

X X 
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INFORME DE PROGRAMA DE AUDITORÍA TRIBUTARIA A LA EMPRESA 

COMERCIALIZADORA ICE PRODUCTOS DEL SUR ICE PRODUCT 

EJERCICIO ECONÓMICO 2005 

 

A los accionistas de Ice Product, S.A., por encargo del Consejo de Administración de 

dicha Compañía. 

 

1. Nuestro examen fue efectuado de acuerdo con las Normas Internacionales de 

Auditoría, Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, normas requieren que la 

auditoría sea planificada y ejecutada para obtener certeza razonable que los estados 

financieros auditados no contienen errores u omisiones importantes. La auditoría 

comprende el examen a base de pruebas selectivas, de la evidencia que respalda las 

cifras e informaciones presentadas en los estados financieros, incluye también la 

evaluación de la aplicación de los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados, Las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) y de las estimaciones 

importantes hechas por la administración de la entidad, así como una evaluación de 

la presentación general de los estados financieros. Comprende además, la 

verificación del cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, políticas y 

demás normas aplicables a las operaciones tributarias ejecutadas por la entidad 

durante el período examinado. Consideramos que nuestra auditoría provee una base 

razonable para fundamentar la opinión que se expresa a continuación. 
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2. Hemos auditado las cuentas anules de la empresa comercializadora Ice Product, 

S.A., que comprenden el balance de situación al 31 de diciembre de 2005, el estado 

de perdidas y ganancias del mismo año y las transacciones correspondientes al 

ejercicio anual terminado en dicha fecha, cuya formulación es responsabilidad de los 

administradores de la Empresa. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión 

sobre las citadas cuentas anuales en su conjunto, basada en el trabajo realizado, el 

trabajo se ha realizado de acuerdo con las normas de auditoría generalmente 

aceptadas, y bajo los principios de contabilidad, que requieren el examen, mediante 

la realización de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas 

anuales y la evaluación de su presentación y declaraciones mensuales y su 

declaración anual del Impuestoa a la Renta, de los principios contables aplicados y 

de las estimaciones realizadas. 

 

3. De acuerdo con la legislación tributaria, los administradores presentan, a efectos 

comparativos, con cada una de las partidas del balance y de la cuenta de pérdidas y 

ganancias, las del ejercicio 2005, Nuestra opinión se refiere exclusivamente a las 

cuentas anuales del ejercicio 2005. La Comercializadora no sometió a auditoría las 

cuentas anuales de ejercicios anteriores, no estando obligada a ello. 

 

4. Dado que para efectos del desarrollo de este Manual de Auditoria Tributaria, al 

realizarlo como auditores, no hemos podido satisfacernos de la razonabilidad del 

importe de las existencias iniciales, ni de todos los movimientos reales, debido a la 

falta de soporte de documentación, y de registros, aunque sí hemos logrado verificar 
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por procedimientos alternativos o sustitivos en cuanto a las declaraciones a la 

administración tributaria, se ha determinado el importe de las existencias finales. 

Como consecuencia de ello, no hemos podido llevar a cabo el corte de operaciones 

al principio del desarrollo de auditoria. 

 

5. La Comercializadora contabilizó durante el ejercicio 2005 con cargo a la cuenta 

Ventas, el valor de $ 3.520.644,85 que incluyen las ventas iva 0 % y iva 12 %, y la 

empresa declaró a la Administración Triburia  el valor de $ 3.497.550,24 habiéndose 

considerado además como deducible en el cálculo del Impuesto sobre Sociedades 

correspondiente al ejercicio 2005. Por ese motivo, la base imponible de dicho 

impuesto se encuentra infravalorada en $23.094,61, ya que de acuerdo con las leyes 

que lo regulan dicha diferencia generera intereses, multas y sanciones por evasión de 

impuestos en este periodo. Por ese motivo y ante una eventual inspección, 

consideramos muy probable que se levanten actas de inspección contra la Empresa, 

condenando a la misma al pago de la parte no ingresada con los correspondientes 

intereses y sanciones. Al respecto de otros pasivos fiscales de carácter contingente, 

que pudieran surgir como consecuencia de diferentes interpretaciones que pudieran 

hacerse de la normativa fiscal, manifiestan los administradores que la posibilidad de 

su materialización sería remota y, en cualquier caso, la deuda tributaria que de ellos 

pudiera derivarse no afectaría significativamente a las cuentas anuales. 

 

6. La Empresa no ha incluido, información completa sobre el importe de los sueldos, 

dietas y remuneraciones de cualquier clase devengados en el curso del ejercicio por 
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la administración, lo que es obligado cumplimiento de acuerdo con la legislación 

mercantil. 

 
7. En nuestra opinión, si hubiéramos podido verificar la limitación al alcance descrita en 

el párrafo 3, las cuentas anuales del ejercicio 2005 adjuntas expresan, en todos los 

aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de Ice 

Product, al 31 de diciembre de 2005 y de los resultados de sus operaciones y de los 

recursos obtenidos y aplicados durante el ejercicio anual terminado en dicha fecha y 

contienen la información necesaria y suficiente para su interpretación y comprensión 

adecuada, de conformidad con principios y normas contables generalmente 

aceptados que, excepto por el cambio del criterio de valoración de existencias. 

 
8. El informe de gestión adjunto del ejercicio 2005, contiene las explicaciones que los 

administradores consideran oportunas sobre la situación de la Empresa, la evolución 

de sus negocios y sobre otros asuntos y no forma parte integrante de las cuentas 

anuales. Hemos verificado que la información contable que contiene el citado informe 

de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2005. Nuestro 

trabajo como auditores se limita a la verificación del informe de gestión con el alcance 

mencionado en este mismo párrafo, y no incluye la revisión de información distinta de 

la obtenido a partir de los registros contables de la Empresa. 

En Loja. 

 

 

Econ. Guadalupe Macas S.     Lic. Mary Sigcho O. 
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h. CONCLUSIONES  

 

Las conclusiones que se extraen del análisis van dirigidas a las comercializadoras de la 

ciudad de Loja, que esten interesadas en la profundización del campo de la gestión de la 

correcta tributación.  

 

Este apartado sintetiza las conclusiones más relevantes que se han ido desagregando a lo 

largo de toda la tesis, destacando que durante el proceso se cumplieron con éxito los 

objetivos planteados al inicio del trabajo investigativo, es así que la Auditoría Tributaria 

interna permitió: 

 

 Que la obtención de información relacionada que permite ilustar los trabajos de tesis 

que se ejecutan en los centros de educación superior es limitada, debido 

probablemente a la desconfianza del uso de la misma o la confidencialidad en los 

fines. 

 Que de forma general las comercializadoras han registrado todas sus transacciones 

correctamente en sus libros contables y que las cosas se están haciendo de acuerdo 

a los que las normas vigentes y demás principios lo establecen;  

 Que los entes distribuidores revisen si es que el sistema de control interno de la 

empresa es en sí efectivo; con ello; es posible fundamentar la toma de decisiones y 

también permite poner en marcha los correctivos que sean necesarios. 

 Que conjuntamente y gracias a cada una de las fases descritas se distingan sus 

propias particularidades, de esta forma se garantizó que todo el proceso de Auditoría 
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sea llevado a cabo de forma tal que los posibles errores sean encontrados y la 

comercializadora pueda corregirlos y minimizar el gasto y riesgo tributario. 

 Que se analicen los procedimientos aplicables a las cuentas contables relacionadas 

con el cumplimiento de las obligaciones tributarias; además conocer la información 

que requiere la administración tributaria en los informes de cumplimiento con los 

deberes formales. 

 Que la ejecución de la determinación, como aplicación del Manual Especifico de 

Auditoría Tributaria para empresas comercializadoras evite el incumplimiento 

tributario, se puedan cumplir los objetivos de fiscalización y planificar de manera 

adecuada y óptima la carga tributaria. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Es  importante  destacar  que  las  recomendaciones  de  esta  tesis  van  dirigidas  a  las 

comercializadoras de Loja como generalidad del modelo estudiado y de las pruebas 

aplicadas. 

 

 El proceso de Auditoría Tributaria Interna debe ser considerado totalmente 

independiente con el objetivo que arroje los resultados óptimos esperados. 

 Los Directivos, Gerentes, Administradores de las empresas comercializadores 

deben considerar implementar la auditoría interna tributaria, más que sólo como 

una posibilidad como una obligación a fin de lograr obtener todos los beneficios 

que las leyes tributarias les otorgan a los sujetos pasivos. 

 Debe ser ejecutado por personal cuyo conocimiento en el tema sea profundo, 

debido a la especialización que requiere el tema, por lo que la capacitación al 

personal se convierte en un medio para mejorar la situación tributaria de la 

empresa, ya que se convierte en un medio para mejorar la situación tributaria de 

la empresa conllevando a reducción del gasto. 

 Se aconseja a la Dirección realizar monitoreo periódicamente para verificar el 

cumplimiento de los controles internos y vigilar el desempeño de sus 

subordinados. 

 Capacitar el talento humano en sus áreas para el mejor acoplamiento a diferentes 

avances tecnológicos logrando así efectividad en sus operaciones y reduciendo 

los gastos innecesarios.  



 

 

197 

 

j. BIBLIOGRAFÍA 

 

 

ARIAS FLORIÁN, Orlando. (1990). Diccionario Metodológico de investigación. República 

Dominicana. Editora panamericana.  

 

AGÜERO, Néstor Darío y Félix Acevedo. (2004) Ponencia: Metodologías para una 

investigación de grado. 

 

BEATRIZ EMANUELLI, Paulina, (1999), Investigación de la comunicación en Argentina- 

Reflexiones sobre la investigación crítica, en revista Latina de comunicación social, 

número 23, de noviembre de 1999, (URL) 

 

BENJAMÍN Franklin Enrique, Auditoría Administrativa, Mcgraw Hill, Segunda Edición, 

México, 2001 

 

CHÁVEZ ACKERMANN Pascual, Auditoría Tributaria -Tomo I, Ediciones Castilla S.A. 

Perú, 2003 

 

CODIFICACIÓN DE CÓDIGO TRIBUTARIO, 2005-009  Registro Oficial Suplemento 38, 

tiene jerarquía y efectos orgánicos 

 

CODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, 2004-

026 Registro Oficial Suplemento 463, complementando que en virtud de lo prescrito por el 



 

 

198 

 

artículo 153 de la Ley s/n (R.O. 242-3S, 29-XII-2007), tiene jerarquía y efectos de Ley 

Orgánica. 

 

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Financiera 

Gubernamental, 2001 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Agosto 2008 

 

CORPORACIÓN EDIABACO, Diccionario digital de Contabilidad, Administración y 

Auditoría, Ediabaco, 2009 

 

FUENTELSAZ Gallego, Investigación Matronas Profesión 2004; vol. 5, n.º 18. Hospital 

Universitario, Mexico. 2010 

 

HERNÁNDEZ SAMPIERE Roberto, Carlos Fernández Collado, Pilar Baptista Lucio, 

Metodología de la Investigación, Mc Graw Hill, Colombia (1996). 

 

HERNÁNDEZ SAMPIERE Roberto, Metodología de la Investigación, 2da edición, Editorial 

Andaluz, Mexico, 1997. 

 

KOHLER, Eric L. Diccionario para Contadores. 4ta Edición. México, Unión Tipográfica 

Editora Hispano-Americana, S.A. de C.V., 1979 

 



 

 

199 

 

LAWRANCE J. Gitman, Principios de Administración Financiera, 2007, decimoprimera 

edición 

 

LEY REFORMATORIA PARA LA EQUIDAD TRIBUTARIA DEL ECUADOR, publicada en 

el Registro Oficial 242, tercer suplemento, de 29 de diciembre de 2007. 

 

LEY DE CREACIÓN DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, Ley N° 41 

 

MARTINEZ, Walter V., “Control Interno Fiscal”; en DELOITTE & TOUCHE GUATEMALA, 

2007 

 

NARANJO P. Karina, Jorge Fernández R., Auditoría de Gestión como herramienta para 

evaluar los procesos administrativos, financieros y operativos de las Pequeñas y Medianas 

Empresas Industriales, ESPOL, 2007. 

 

NELO NELO, Yenny Josefina, Proceso de Documentación y Papeles de Trabajo en la 

Auditoría Tributaria, Tesis Convenio Universidad Centrooccidental “Lisando Alvarado”- 

Universidad Cátolica del Táchira, Barquisimeto, Marzo 2003. 

 

NORMAS ECUATORIANAS DE AUDITORÍA GENERALMENTE ACEPTADAS 

 

NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD 

 



 

 

200 

 

NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

 

Instituto de Administración Tributaria de la SUNAT, Glosario Tributario, 3ra Edición, Lima- 

Peru, 2006 

 

REGLAMENTO DE APLICACIÓN A LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, 2008 

Decreto ejecutivo 1051 publicado en el Registro Oficial Suplemento 337 

 

SÁNCHEZ ÁLVAREZ, Rafael y José A. Torres Delgado. Estadística Elemental 7 Rafael 

Sánchez Álvarez.- La Habana: Ed. Pueblo y Educación, 1989. 

 

YARASCA RAMOS Pedro A. y CPC Emma R, Alvarez Guadalupe, AUDITORÍA, 

Fundamentos con un enfoque moderno, Tercera Edición, Macgrawhill, México 2004. 

 

Páginas de web 

 

www.cig.org.ec   

www.sri.gob.ec   

www.bce.fin.ec   

www.contraloria.gov.ec    

www.monografias.com  

www.monografias.com  

Wikipedia.org.    



 

 

201 

 

ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

1. Título: 

 

MANUAL ESPECIFICO DE AUDITORÍA TRIBUTARIA PARA EMPRESAS 

COMERCIALIZADORAS 

 

2. Problema 

 

 

Si nos remontamos al nacimiento del núcleo de empresas ecuatorianas, encontramos dos 

formas de surgimiento de las mismas. Por un lado aquella que se originan como empresas 

propiamente dichas, es decir, en las que se puede distinguir correctamente una 

organización y una estructura, donde existe una gestión empresarial. Estas, en su 

mayoría, son de capital y se desarrollan dentro del sector formal de la economía. Por otro 

lado, están aquellas que tuvieron un origen familiar caracterizadas por una gestión a la 

que sólo le preocupó su supervivencia sin prestar demasiada atención a temas tales como 

el costo y capital, o la inversión que permite el crecimiento; según Karina Margoth Naranjo 

Paredes en su Tesis “Auditoría de Gestión como herramienta para evaluar los procesos 

administrativos, financieros y operativos de las Pequeñas y Medianas Empresas 
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Industriales”, la importancia de las empresas ecuatorianas en la producción de bienes y 

servicios, en nuestro país y el mundo radica en que en las primeras fases del crecimiento 

económico cumplen un rol fundamental pues con su aporte ya sea produciendo, 

demandando y comprando productos o añadiendo valor agregado, constituyen un eslabón 

determinante en el encadenamiento de la actividad económica y la generación de empleo. 

 

Luego de la profunda crisis de 1999 y una época de inestabilidad política en nuestro país, 

las empresas se preocuparon únicamente por su supervivencia y estabilidad económica 

interna, buscando obtener los niveles más altos de productividad e ingresos y mejores 

condiciones de trabajo. Esto parece indicar el comienzo de una segunda etapa en la 

historia de la evolución de las empresas ecuatorianas, con obstáculos que aún deben 

superarse. 

 

El entorno fiscal por años fue y ha sido como medio de explotación social, con el pasar de 

los años y a paso lento la concepción del mismo ha ido cambiando para dar lugar a la 

concepción real de política tributaria, la cual en la actualidad se sustenta en la utilización 

de los impuestos para conseguir junto con otros instrumentos fiscales, los objetivos 

económicos y sociales que una colectividad políticamente organizada desea promover. 

Uno de los indicadores de eficiencia de una política tributaria es el grado de cumplimiento 

de las obligaciones tributarias. Otro, es el funcionamiento de la Administración Tributaria y 

en tal consecuencia la recaudación como medida de eficiencia, en la literatura, el tema de 

la recaudación tributaria del Ecuador no ha sido ampliamente abordado. Algunos trabajos 

han explorado, principalmente a través de un enfoque cuantitativo el comportamiento de la 
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recaudación tributaria. No obstante, en la mayor parte de estos trabajos, se estudia el 

tema de manera parcial considerando tan sólo un factor y no de manera conjunta en una 

perspectiva global o sectorial. A continuación se enumeran dos investigaciones referentes:    

Cumbicos y Rosero (2001) hicieron un análisis de la relación entre el ciclo económico y la 

recaudación tributaria del Ecuador. En su estudio aplicaron herramientas estadísticas 

como cálculos de la volatilidad, además de la teoría de la Cointegración y el Modelo de 

Corrección de Errores. Al final encontraron que las variables recaudatorias muestran ser 

mucho más volátiles que la actividad económica con un comportamiento fuertemente 

procíclico. 

 

Hidalgo, Quimí y Zambrano (2007) realizaron un análisis tributario del sector de la 

construcción en el Ecuador. Observaron el comportamiento de contribuyentes 

característicos y determinaron variables que afectan a su cumplimiento tributario. También 

lograron establecer declaraciones sombra que muestran la estructura promedio de las 

declaraciones de impuesto a la renta del sector. 

 

La evaluación integral es un nuevo enfoque dentro de la cultura administrativa moderna 

que consiste en implantar, utilizar y desarrollar métodos y técnicas que reflejen en forma 

objetiva el nivel real de la administración y la situación de la empresa. Muchos trabajos, 

métodos, técnicas y procedimientos se pueden encontrar en libros y manuales para la 

realización del diagnóstico de los problemas y sus causas.  

 

En tal sentido no se puede pasar por alto la evaluación del manejo tributario de las 

empresas, por lo que en lo concerniente al vínculo fiscal entre los sujetos pasivos y activos 
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mucho es lo que se puede decir, pero el fundamento de esta relación no puede menos 

que estar apegado a Ley. En el desarrollo de una Auditoría Tributaria, es valido señalar 

que ella esta sustentada en las mismas técnicas, procedimientos normas de una auditoría 

financiera tradicional, solo que las finalidades con obviamente diferentes. Por un lado la 

auditoría financiera, llevada a cabo en la generalidad de los casos por auditores externos, 

busca dar una opinión fundada sobre la racionabilidad de la situación financiera y de los 

resultados económicos demostrados por una empresa, mientras que la auditoría tributaria 

esta encaminada a determinar el correcto cumplimiento, tanto de la obligación principal 

como de las accesorias que afecten a un contribuyente determinado. 

 

Las administraciones tributarias modernas enfrentan en la actualidad diferentes cambios, 

motivados por la especialización en el desarrollo de sus funciones, las innovaciones 

tecnológicas y la reestructuración organizativa de sus niveles que conducen a una serie de 

acciones preventivas necesarias para la evolución de las mismas. 

 

En esta concepción las administraciones tributarias tienen entre sus funciones y 

responsabilidades básicas, ejercer un liderazgo activo de modo que conduzca a la 

creación y ampliación de la misión y la cultura organizacional e identifiquen al 

contribuyente desde el punto de vista del compromiso hacia la calidad. 

 

Los constantes cambios que dentro del proceso de modernización enfrentan en la 

actualidad las administraciones tributarias conducen a una serie de acciones que le exige 
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contar con personal informado, preparado, calificado y cuyo nivel de especialización le 

permita obtener resultados acordes a sus objetivos y misión institucional. 

 

El sistema tributario juega un papel muy importante en todo tipo de economía, pues 

representa una vía fundamental para recaudar los recursos financieros que necesita el 

Estado para lograr sus objetivos con el mínimo de costos, permite la redistribución de los 

recursos buscando la necesaria equidad a nivel de la sociedad y a su vez actúa sobre la 

eficiencia, eficacia y estabilidad de la economía. 

 

Ejercer la administración tributaria, es además de una apreciable carga de responsabilidad 

social, un complicado proceso. Su significación política, por ejemplo, como base del gasto 

presupuestario y su impacto sobre cada uno de los sujetos económicos a través de las 

variables de la macro y microeconomía, dan fe de su importancia así como de la 

necesidad del cobro de los tributos.  La evolución de las políticas tributarias es preciso 

definir que se trata de la utilización de los impuestos para conseguir, junto con otros 

instrumentos fiscales, los objetivos económicos y sociales que una colectividad 

políticamente organizada desea promover. Uno de los indicadores de eficiencia de una 

política tributaria es el grado de cumplimiento de las obligaciones tributarias que tienen su 

origen en el hecho imponible y en cuya naturaleza jurídica, todos los autores coinciden en 

atribuirle un carácter patrimonial, consistente éste, en dar una suma de dinero en especie, 

cuando la ley lo permite. 
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Todo hecho económico debe ser identificado y registrado por el Servicio de Rentas 

Internas como un crédito o débito bajo el concepto de derechos y obligaciones del Estado 

y de los contribuyentes. Dado el volumen de registros, la información debe estar 

centralizada en una sola base de datos, enlazada en el ámbito nacional a través de una 

red de comunicaciones. Se prevé a futuro la interconexión con otras instituciones tanto del 

sector público como del sector privado, así como también los cruces de información 

acerca de los contribuyentes. 

 

En tal sentido las empresas al momento de trazar sus objetivos, planear sus estrategias y 

elaborar sus registros contables deben tener en cuenta lo siguiente a la hora de presentar 

la información: 

 

 Un efectivo control de las obligaciones del contribuyente, a través de cuentas 

individualizadas 

 Oportunidad de la información acerca de los ingresos netos que produce la 

recaudación de los impuestos de responsabilidad del SRI. 

 La presentación de declaraciones por medios magnéticos y transmisión 

electrónica de datos, consolidará definitivamente, el funcionamiento de este 

sistema; así como la explotación del software financiero cuya adquisición se 

encuentra en proceso.  

 La identificación clara del giro del negocio se basó en una capacitación sobre el 

marco legal en tributación, las responsabilidades asignadas a la Entidad, y el 
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estudio de las mejores prácticas administrativas. Para el análisis de los procesos y 

procedimientos administrativos  

En las empresas el problema radica en falta de información o actualización de la ley en 

casos como: 

 

 Oportunidad de Declaración, en la fecha y los plazos que establece la Ley 

 Veracidad de la información para la Declaración 

 Presentación de Estados Financieros, que guarden relación directa con las NEC 

 Falta de conocimiento de la Normativa Tributaria, para el cumplimiento de las 

obligaciones de los contribuyentes  

 

En ese marco el endurecimiento de los controles tendientes a determinar glosas o imputar 

liquidaciones de impuestos mayores es cada día mayor, y, conduce a la sociedad a estar 

preparada a asimilar nuevos retos, para lo cual es necesario que cuenten con nuevos 

instrumentos.  

 

A partir de esta situación es que se elaborará el Manuel Especifico de Auditoría Tributaria, 

que reúna los aspectos esenciales a considerar en la Auditoría Tributaria a las actividades 

vinculadas al sector privado. Se proponen cuestionarios, encuestas, índices, entrevistas y 

papeles de trabajo. 
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Además las autoras elaborarán una simulación tomando como base el trabajo que lleva a 

cabo la Empresa distribuidora Ice Products S.A como interesado en que se ejecute la 

auditoría, se otorgará una respuesta con los correspondientes papeles de trabajo17. 

 

En el orden de la problemática expuesta es conveniente señalar que al referirnos a 

tributos, hacemos alusión a los administrados por entidades municipales, Servicio de 

Rentas Internas y Corporación Aduanera Ecuatoriana, pues sin orden en particular los tres 

estamentos administras diferentes tributos, sean impuestos, aranceles, tasas o 

contribuciones especiales, más sin embargo el objetivo de la investigación que 

proponemos esta encaminada a ofrecer una guía sobre la oportuna ( en tiempo y cuantía) 

presentación de los tributos administrados por el Servicio de Rentas Internas, esto es, 

Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a la Renta, Impuesto a los Consumos Especiales, 

Impuesto a los vehículos motorizados de transporte terrestre, Impuestos a la salida de 

divisas, Impuestos a los ingresos extraordinarios, Impuesto a las tierras rurales18; por la 

complejidad que revisten para el contribuyente y sobre los cuales la Administración 

Tributaria ha enmarcado su gestión en los últimos años y referente a los cuales las últimas 

reformas han tenido eco. 

  

                                                           
17 Según lo determinan las NAGAS el papel de trabajo constituyen los elementos escritos donde ha quedado 
estampado el trabajo realizado por el fiscalizador, que básicamente contendrán: 
- Información recabada 
- Los procedimientos de auditoría aplicados 
- Incidencia tributarias determinadas 
- Conclusiones que se ha llegado 

18 Benítez Chiriboga, Mayte, Guía Didáctica del Diplomado en Tributación, Módulo 1,  2008, Editorial de la 

Universidad Técnica Particular de Loja. 
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3. Justificación 

 

El camino recorrido ha sido arduo y fructífero, pero ningún proceso es satisfactorio sino es 

evaluado, el presente trabajo es nuestra medida de evaluación, nos place realizar la 

presente investigación como medio de poner en práctica nuestros conocimientos 

adquirimos a lo largo de nuestro preparación académica de  cuarto nivel, siendo esta 

última la que nos ha brindado las pautas de una nueva ideología basada más en el 

conocimiento y aplicación de la ciencia, dejando atrás el empirismo propio del ser humano. 

 

La presente investigación titulada “Manual Específico de Auditoría Tributaria”; justifica su 

desarrollo ya que implica trascendencia social debido a que se pretende con esta 

averiguación proponer soluciones reales a un sistema de manejo contable que dilata la 

recaudación de ingresos indispensables, retardando el desarrollo del país y conllevando a 

la imposición de multas y sanciones que entorpecen el nivel de desarrollo de las 

economías crecientes (empresas). 

 

El planteamiento del presente problema nace como una necesidad de dar solución a un 

grupo de estamentos que tienen incidencia general sobre la sociedad, es nuestro 

compromiso buscar una mayor preparación académica como método de buscar un mejor 

desarrollo para la sociedad en la que nos desenvolvemos. Es además factible por el 

acceso a las diferentes fuentes  de información bibliográficas y de campo y porque 

además cuenta con financiamiento necesario. 
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El manejo de las herramientas de política en el país ha obedecido a interés particulares y 

no en función a las necesidades de los pueblos, a través del estudio que se efectuará 

visualizaremos de mejor manera como deben enrumbarse las políticas administrativas de 

las esferas privadas en la cual puedan devolver a la sociedad que les otorga razón de ser 

satisfacción con el servicio prestado, y conseguir maximizar sus utilidades. 

 

Al  realizar este análisis se basa en verificar el cumplimiento tributario de la compañía y 

detectar las posibles contingencias que pueden existir por una mala interpretación de la 

ley que se aplica al giro del negocio, considerando que la administración tributaria cambia 

los lineamientos constantemente por lo cual la empresa puede realizar acciones sin 

intención que pueden ocasionar errores al momento de presentar los rubros y cumplir con 

sus obligaciones tributarias. 

 

El manual de auditoría tributaria se fundamenta en el objetivo del SRI de maximizar el 

cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, reduciendo las brechas de evasión, 

a través de la generación de riesgo frente al incumplimiento de las obligaciones y, 

generando las condiciones de servicio para facilitar su cumplimiento. Se espera cerrar las 

brechas de inscripción, presentación de declaraciones, pago y veracidad. 

 

Además a través de esta investigación pretendemos cumplir con uno de los requisitos 

previo a la obtención del título en Magister en Gerencia Contable y Financiera que el Área 

Jurídica, Social y Administrativa de la Universidad Nacional de Loja tiene instaurado es 

sus estatutos y reglamentos.  
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4. Objetivos 

 

GENERAL 

 

 

Diseñar el Manual Especifico de Auditoría Tributaria que contenga las bases teóricas para 

aplicar la Auditoría de Tributaria en las Empresas Comerciales del sector privado del 

territorio, contribuyendo así a solidificar los conocimientos de esta materia, a todos los 

interesados en la aplicación de este tipo de Auditaría. 

 

 

ESPECÍFICOS 

 

 Diagnosticar las características de la empresa en materia tributaria, esto es 

determinación por tanto si el cumplimiento efectivo de sus obligaciones fiscales se 

realiza en las fechas que la administración tributaria dictamina para el efecto.   

 

 Determinar los procedimientos que deba efectuar la empresa analizada  a fin de 

mejorar ámbitos que presenten vulnerabilidades.  

 

 Elaborar el Manual Específico de Auditoría Tributaria. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/auditoria/auditoria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
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Hipótesis 

 

Con la aplicación del Manual Específico de Auditoría Tributaría, permitirá orientar el 

cumplimiento óptimo de las actividades que ejecutan y los servicios que prestan las 

empresas comercializadoras de Loja frente a la administración tributaria. 

  



 

 

213 

 

5. Marco Teórico 
 

En este apartado se tratará la técnica de la auditoría, comenzando por algunas 

definiciones históricas  dadas por diferentes autores, su finalidad y objetivos que se 

esperan cumplir.  

 

Definición Básica  

 

Por medio de la auditoría se pueden detectar muchas falencias dentro de una empresa ya 

sean estas públicas o privadas. Lo importante de la Auditoría tributaria es que permite 

conocer más ampliamente los problemas que puede tener una empresa frente a la 

normativa fiscal vigente. 

 

Definición de auditoría  

 

El Diccionario Contable y Financiero Abaco19, define a la Auditoría como el examen 

objetivo, sistemático y profesional de las operaciones financieras o administrativas, 

realizado con posterioridad  a su ejecución, con el objeto de verificar, evaluar y elaborar el 

respectivo informe sustentado en las evidencias obtenidas por el auditor, que contiene sus 

comentarios, conclusiones y recomendaciones para mejorar procedimientos, en caso de 

examen de los estados financieros, el correspondiente dictamen profesional. 

 

                                                           
19 Corporación Ediabaco, diccionario de Contabilidad, Administración y Auditoría 
 



 

 

214 

 

Desde la óptica de quien realiza el examen, la auditoría es "interna o externa" y, desde el 

punto de vista del campo de su aplicación, puede ser "financiera u operacional'', "privada o 

gubernamental". 

 

La auditoría, en general, es un campo especializado del conocimiento, basado 

principalmente en la lógica y en otras áreas del saber y, como tal, mantiene una estructura 

racional y sistemática de postulados, normas, conceptos, técnicas, procedimientos, 

métodos y prácticas. Por lo tanto, es una disciplina especializada y no una mera parte de 

la contabilidad. 

 

Todas las ramas de la auditoría, ya se trate de auditoría financiera u operacional, interna o 

externa, de los sectores público o privado están comprendidas dentro de dicha disciplina. 

 

La auditoría, en el campo gubernamental o público, engloba todos los conceptos de la 

auditoría financiera y de la auditoría interna, de similar aplicación que en sector privado, 

pero agregándose aspectos operacionales, cumplimiento legal y evaluación del grado de 

eficiencia, efectividad y economía en el logro de los objetivos y metas programadas 

propias del sector público. 

 

El término auditoría se debe emplear exclusivamente cuando el examen y el control estén 

dirigidos y efectuados por profesionales especializados en esta disciplina y de 

conformidad con las normas y principios que la rigen. 
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La auditoría es una de las profesiones de mayor desarrollo en el presente siglo, 

especialmente en los últimos cuarenta años, originada por la creciente expansión y 

complejidad del comercio, la industria y las nuevas áreas de actividad económica del 

sector privado, así como del estado moderno, y responde a la necesidad de dotar de 

información confiable y de mecanismos de seguridad para: inversionistas, financieros, 

administradores, gobiernos y ciudadanía en general, sobre la situación económica u 

operativa de grandes entidades o de una empresa en particular, de los resultados 

obtenidos y del grado de consecución de los objetivos previstos. 

 

Definición de tributación 

 

Obligación impositiva que nace de los preceptos legales que regulan el ejercicio de la 

potestad del Estado para establecer, modificar o extinguir tributos en todo lo que atañe al 

vínculo jurídico existente entre el Estado o los entes acreedores de tributos y los 

contribuyentes o responsables de aquellos, en virtud de la cual debe satisfacerse ciertas 

prestaciones en dinero al verificarse el hecho generador que configura todo tributo.20 

 

En tributación el sujeto activo es el Estado o las entidades públicas acreedoras de tributos. 

El sujeto pasivo es la persona natural o jurídica que, según la Ley, se halla obligada a 

satisfacer las prestaciones tributarias, sea como contribuyente o como responsable del 

pago del tributo. 

 

                                                           
20 Codificación de Código Tributario, 2005-009  Registro Oficial Suplemento 38, tiene jerarquía y efectos 
orgánicos  
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El contribuyente es la persona natural o jurídica a quien la ley impone la obligación de un 

tributo a base de la verificación o cometido del hecho generador de la ley o norma 

tributaria. La condición de contribuyente se mantiene y debe soportar la carga tributaria a 

pesar de que realice su traslación a otra u otras personas. 

 

El responsable de tributos es la persona natural o jurídica que, sin tener el carácter de 

contribuyente, por disposición expresa de la ley tributaria, debe cumplir con las 

obligaciones tributarias del contribuyente. Generalmente existen varias clases de 

responsables tributarios, dentro del marco de agentes de retención y de agentes de 

percepción de tributos públicos, que responden solidariamente con el contribuyente 

cuando aquellos no hayan efectuado, total o parcialmente, la retención, la percepción o el 

pago de los tributos correspondientes. 

 

Toda obligación tributaria nace en el hecho generador del tributo o sea en el presupuesto 

que la ley establece para la configuración de un determinado tributo y dentro de los plazos 

y las prescripciones previstos en ella. 

 

Los tributos constituyen los medios para recaudar ingresos públicos e instrumentos de 

política económica general y distribución de la renta nacional de conformidad con el 

régimen tributario que se adopte. 

 

 

 



 

 

217 

 

Fines de los tributos 

 

Los tributos, además de ser medios para recaudar ingresos públicos, servirán como 

instrumento de política económica general, estimulando la inversión, la reinversión, el 

ahorro y su destino hacia los fines productivos y de desarrollo nacional; atenderán a las 

exigencias de estabilidad y progreso sociales y procurarán una mejor distribución de la 

renta nacional.21 

 

Definición de Auditoría Tributaria 

 

El Glosario Tributario, 3ra Edición, elaborado por el Instituto de Administración Tributaria 

de la SUNAT, indica que: La Auditoría Tributaria, es un control crítico y sistemático, que 

usa un conjunto de técnicas y procedimientos destinados a verificar el cumplimiento de las 

obligaciones formales y sustanciales de los contribuyentes. Se efectúa teniendo en cuenta 

las normas tributarias vigentes en el periodo a fiscalizar y los principios de contabilidad 

generalmente aceptados, para establecer una conciliación entre los aspectos legales y 

contables y así determinar la base imponible y los tributos que afectan al contribuyente 

auditado. 

 

Los CPC Pedro A. Yarasca Ramos y CPC Emma R, Alvarez Guadalupe en su libro 

AUDITORÍA, Fundamentos con un enfoque moderno, indican que la Auditoría Tributaria 

es el examen fiscalizador que realiza un auditor fiscal o independiente para determinar la 

                                                           
21 Art. 6 del Código Tributario, 2005-009  Registro Oficial Suplemento 38 
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veracidad de los resultados de operaciones y situación financiera declarados por la 

empresa (contribuyente), a través de su información financiera u otros medios. 

 

Pascual Chávez Ackermann, en su libro Auditoría Tributaria -Tomo I, precisa que la 

Auditoría Tributaria es un conjunto de principios y procedimientos destinados a establecer 

si han sido aplicados razonablemente las normas contables, si se han interpretado y 

aplicado correctamente las leyes tributarias que afectan a la empresa y si 

consecuentemente se han confeccionado correctamente las declaraciones de impuestos 

(tributos). 

 

En ese contexto la Auditoría Tributaría es un examen realizado por un profesional Auditor 

Independiente o Auditor Tributario con la finalidad de verificar el cumplimiento en forma 

correcta de las obligaciones tributarias formales y sustanciales de todo contribuyente, así 

como también determinar los derechos tributarios a su favor. Es por ello que al efectuar el 

examen se deben aplicar las respectivas técnicas y procedimientos de auditoría. 

 

Al efectuar la Auditoría Tributaria, se verifican los Estados Financieros, libros y registros 

contables, y toda documentación sustentatoria de las operaciones económicas y 

financieras de una empresa (Contribuyente), con la finalidad de determinar su situación 

tributaria a una fecha determinada. 

 

La Auditoría Tributaria, es un control crítico y sistemático, que usa un conjunto de técnicas 

y procedimientos destinados a verificar el cumplimiento de las obligaciones formales y 

sustanciales de los contribuyentes.  
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Se efectúa teniendo en cuenta las normas tributarias vigentes en el periodo a fiscalizar y 

los principios de contabilidad generalmente aceptados, para establecer una conciliación 

entre los aspectos legales y contables y así determinar la base imponible y los tributos que 

afectan al contribuyente auditado. 

 

La auditoría tributaria consiste en las revisiones y evaluación de dos elementos mayores 

de la administración: 

 

 Política contable:  

 Determinación de la existencia, lo adecuado y comprensivo de la política así 

como el significado de sus instructivos como elementos de control en áreas 

contables.  

 Valorización de los efectos de la ausencia de políticas; o recomendaciones para 

la adopción o modificación de los instructivos formalizados.  

 

 Controles administrativos: 

  Determinación de la existencia, y lo adecuado de controles administrativos u 

operacionales como tales, y como respaldo a la liquidación de impuestos; el 

grado de cumplimiento en las áreas pertinentes en cuanto al registro de 

transacciones; y la coordinación de controles de operación con los instructivos 

de la política de la empresa.  

 Evaluación de los efectos de la acción de controles administrativos en áreas 

significativas, y recomendaciones para la adopción o modificación de tales 

controles. 
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Objetivos de la auditoría tributaria 

 

 Determinar la veracidad de la información consignada en las declaraciones 

presentadas. 

 Verificar que la información declarada corresponda a las operaciones anotadas en los 

registros contables y a la documentación que lo sustenta; así como a todas las 

transacciones económicas efectuadas.  

 Verificar que las bases imponibles, créditos, tasas e impuestos estén debidamente 

aplicados y sustentados. 

 Contrastar las prácticas contables realizadas con las normas tributarias  

correspondientes a fin de detectar diferencias temporales y/o permanentes y 

establecer reparos tributarios, de conformidad con las normas contables y tributarias 

vigentes. 

 

Fases de la Auditoría Tributaria 

 

Planeamiento.- significa desarrollar una estrategia general y un enfoque detallado para la 

naturaleza, oportunidad y alcance esperado de la Auditoría.22 

Trabajo de Campo o Ejecución.- Se realiza lo planeado, aplicando los procedimientos de 

auditoría respectivos. 

 Informe.- Elaboración y presentación del Dictamen o Informe, Determinación de la Deuda 

Tributaria. 

 
                                                           
22 Según la NEA 7 Planificación Tributaria  
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Detalle de la ejecución del trabajo de auditoría tributaria 

 

En la ejecución del trabajo de auditoría tributaria al interior del servicio es posible 

visualizar las siguientes etapas, las que se asimilan a las concernientes a la auditoría 

tradicional: 

 

Planificación de la auditoría: No debe confundirse con los planes de fiscalización que 

puede implementar el Servicio, sino que esta planificación debe relacionarse con la 

auditoría misma, donde necesariamente participa el coordinar del grupo en forma activa. 

Comprende la determinación del o los fiscalizadores que auditaran, inicio y duración 

probable de la auditoría, lugar donde se llevará a cabo, uso de las facultades 

extraordinarias a las que podría recurrirse, el ámbito, alcance y profundizar de la auditoría 

de acuerdo al perfil del contribuyente. En resumen esta etapa comprende todos los 

trabajos previos al inicio de la auditoría acuerdo al perfil del contribuyente. En resumen 

esta etapa comprende todos los trabajos previos al inicio de la auditoría y finaliza con la 

asignación del caso. Como todo proceso lógico, este deberá ser controlado y evaluado, 

durante y al final de la auditoría, en función al cumplimiento de los objetivos propuestos 

inicialmente, y adoptar las medidas correctivas que sean necesarias.  

 

Estudio de la empresa y evaluación del control interno: Es el punto de la partida de la 

auditoría y en su realización participa, en la medida de lo posible, el coordinador, y 

obligadamente el fiscalizador encargado de la auditoría. El desarrollo de esta etapa será 

analizada en la parte relativa al Procedimiento Generales de Auditoría.  



 

 

222 

 

Ejecución del trabajo y obtención de evidencia: Comprende en su esencia la 

realización concreta del trabajo de auditoría, tendiente a determinar las eventuales 

incidencias tributarias, ya que en ellas el auditor tributario debe obtener las evidencias que 

avalarán sus conclusiones. Para llevar a efecto esta trabajo, el fiscalizador deberá uso de 

los procedimientos y técnicas de auditoría universalmente reconocidos, con la flexibilidad 

que cada caso amerite, y atendiendo a las situaciones particular del rubro auditado, 

apoyándose además, en los elementos y facultades de que dispone el Servicio. Estas 

técnicas y procedimientos se relacionan con los de: Observación, Examen o Inspección, 

Confirmación, Seguimiento Contable, Indagación, Calculo y Análisis. 

 

La ejecución del examen requiere de dos cosas: 

 De su desarrollo por Áreas   

 Del uso de hojas de trabajo 

 

Emisión del informe final: En lo referente al trabajo realizado por el fiscalizador el 

Informe Final, corresponderá a la emisión del informe respectivo, el expediente de 

fiscalización a que se hará referencia al retomar los papeles de trabajo.  

 

Contenidos procedimentales 

 Reconoce, analiza y aplica los conocimientos ya aprendidos del curso en una 

casuística completa.  

 Prepara y sustenta el Informe de Auditoría. 
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Contenidos actitudinales 

 Desarrolla una actitud problematizadora, cuestionadora y crítica de la realidad a la 

vez que plantea alternativas de solución y mejora a los problemas. 

 Aprecia el trabajo en equipo, su dinámica, motivaciones, roles y funciones. 

 

Herramientas del proceso 

 

En el mejoramiento de los procesos y actividades relacionados con la tributación se ha 

requerido la aplicación de herramientas o metodologías como las que tenemos a 

continuación: 

 

1. Programa de Auditoría 

 

El programa de Auditoría, es la línea de conducta a seguir, las etapas a franquear, los 

medios a emplear. Es una especie de cuadro anticipado en el cual los acontecimientos 

próximos se han previsto con cierta precisión, según la idea que uno se ha formado de 

ellos, sirve como una lista de verificación a medida que se desarrolle la auditoría en sus 

diversas etapas y a medida que las fases sucesivas del trabajo de Auditoría se terminen. 

 

El programa de Auditoría, deberá ser revisado periódicamente de conformidad con las 

condiciones cambiantes en las operaciones del cliente y de acuerdo con los cambios que 

haya en los principios, normas y procedimientos de Auditoría. 
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1.1 Características del programa de Auditoría  

 Debe ser sencillo y comprensivo. 

  Debe ser elaborado tomando en cuenta los procedimientos que se utilizarán de 

acuerdo al tipo de empresa a examinar.  

  El programa debe estar encaminado a alcanzar el objetivo principal. 

  Debe desecharse los procedimientos excesivos o de repetición. 

 El programa debe permitir al Auditor a examinar, analizar, investigar, obtener 

evidencias para luego poder dictaminar y recomendar. 

 Las Sociedades Auditoras, acostumbran tener formatos pre establecido los cuales 

deben ser flexibles para que puedan ser adecuados a un determinado tipo de 

empresa. 

  El programa debe ser confeccionado en forma actualizada y con amplio sentido 

crítico de parte del Auditor. 

 

1.2 Ventajas del programa de auditoría 

 Fija la responsabilidad por cada procedimiento establecido. 

 Efectúa una adecuada distribución del trabajo. 

 Establece una rutina de trabajo económico y eficiente. 

 Ayuda a evitar la omisión de procedimientos necesarios. 

 Sirve como un historial del trabajo efectuado y como una guía para futuros 

trabajos. 

  Facilita la revisión del trabajo por un supervisor o socio. 

 Asegura una adherencia a los Principios y Normas de auditoría. 
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 Respalda con documentos el alcance de la auditoría. 

Proporciona las pruebas que demuestren que el trabajo fue efectivamente realizado 

cuando era necesario. 

 

2. Énfasis en el Conocimiento del Negocio 

 

El examen de auditoría está basado en la comprensión del negocio del ente o empresa 

auditado. 

 

Únicamente se estará en condiciones de verificar si los estados contables reflejan la 

situación patrimonial y financiera y los resultados de las operaciones, si se comprende en 

primer término el negocio, esto es: cómo la empresa obtiene sus principales ingresos; 

cuáles son los principales componentes del costo de los bienes o servicios que se 

comercializan; cuáles son los gastos de estructura fijos que implican el mantenimiento de 

la organización; cuáles son las principales fuentes de financiación; cómo es el mercado en 

el cual se comercializan los bienes o servicios; cuál es el grado de vulnerabilidad de la 

organización frente a las turbulencias del contexto; cuáles son las principales variables 

que se consideran para conducirla y administrarla; qué información se considera 

indispensable; con qué sistemas de información cuentan y cómo se reflejan dicho negocio 

y transacciones en la información contable. 

 

Difícilmente se puedan elaborar adecuados procedimientos de auditoría si se desconoce 

la operatoria habitual de la empresa. De esta forma, conociendo las variables críticas de la 
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empresa, todos los esfuerzos estarán orientados hacia las mismas, reduciendo los riesgos 

de auditoría y generando posibilidades de brindar valor agregado (mediante 

recomendaciones sobre los sistemas de la organización, por ejemplo), que seguramente 

permitirán retroalimentar a la empresa en áreas claves de su gestión. 

 

3. Determinación de controles clave 

 

Verificar la totalidad de las operaciones, los activos y los pasivos de un ente no es posible 

al realizar una auditoría ya que ello implicaría desarrollar un examen muy poco eficiente 

donde el criterio profesional se limitaría exclusivamente a verificar si la totalidad de esas 

operaciones fueron valuadas y expuestas de acuerdo con normas legales y contables. 

Una auditoría conduce al profesional a una conclusión mediante pruebas que no abarcan 

la verificación de todas las transacciones. Es por este motivo que se habla de la 

razonabilidad de los estados contables y no de su certeza o de su exactitud. De esta 

forma, es probable que la empresa disponga de sistemas o procedimientos que 

suministran información tanto para tomar decisiones que hacen a su conducción, como 

para confeccionar los estados contables. 

 

Esta información, que los autores denominan "información contable", podrá ser 

verificada dándole validez a los sistemas que la originan, ya que si evaluados los mismos 

se determina que la información es adecuada y confiable, simplemente verificando que 

dichos sistemas funcionan de acuerdo con lo previsto, se supondrá lógicamente que la 

información se emite en forma satisfactoria. 



 

 

227 

 

Dichos sistemas incluyen entre sus rutinas controles con diferentes jerarquías. Se 

seleccionarán, para probar los sistemas, aquellos controles que ofrecen mayor 

satisfacción de auditoría (controles de mayor jerarquía desde el punto de vista de 

auditoría) y que se denominan "controles clave". 

 

Confiar en los controles clave conduce a una mayor efectividad y eficiencia debido a que 

se descartan procedimientos de prueba de controles que si bien aseguran veracidad en la 

información emitida, lo hacen parcialmente sin tener quizás trascendencia en el objetivo 

principal de dicha Información. De esta forma, por ejemplo, el control que se efectúa antes 

del pago de una factura de un proveedor, comparando la orden de compra, el remito, el 

aviso de ingreso a planta, el informe de control de calidad, la factura y la orden de pago, 

seguramente es de mayor relevancia que el control que puede efectuar un empleado 

sobre la sumatoria de dicha factura, constituyendo la rutina así descripta un control clave. 

 

Alcanzar el objetivo global de auditoría en forma eficiente, significará identificar los puntos 

fuertes de los sistemas de información y analizar si resulta eficiente confiar en dichos 

controles para obtener satisfacción de auditoría. 

 

El presente enfoque se concentra en los controles clave más que en los sistemas de 

control en su conjunto. Es aquí nuevamente donde se ha avanzado respecto de los 

enfoques anteriores de auditoría, ya que en las pruebas de cumplimiento que se 

efectuarán (esto es, por ejemplo, revisar cierta cantidad de compras del período siguiendo 
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la rutina del sistema de compras), se desechará la verificación de todos aquellos controles 

que no se consideran clave. 

 

4.  Técnicas y  Procedimientos  

 

4.1 Técnicas de Auditoría  

 

Son las tareas, rutinas, gestiones o métodos accesibles para obtener material de 

evidencia que respaldará la auditoría tributaría 

 

Esquemáticamente las técnicas de auditoría son: 

 

Observación presencias  

 Inventarios 

 Arqueos 

 Instalaciones 

 Procesos 

 Toma de inventario  

 Recuentos 

Inspección examen físico  

 Examen de documentos 

 Empleados 

 Ejecutivos 
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Confirmación afirmación escrita  

 Proveedores 

 Clientes 

 Bancos 

Obtención de  

 Proyectos 

Indagación información  

 Flujos de Información en forma oral 

 Políticas 

Análisis estudio  

 Documento 

Critico  

 Registros 

De consistencias  

 Declaraciones 

Pruebasverificación  

 Documentos 

Matemáticas aritmética 

 Registros 

 Estados 
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4.1.1 Técnica de Observación 

 

Esta técnica permitirá realizar un examen minucioso y profundo, para la obtención de 

datos, hechos y el comportamiento tributario de las empresas comercializadoras. 

 

4.2 Determinación de procedimientos de Auditoría 

 

Con el mismo sentido de "un enfoque de auditoría a medida", los procedimientos para 

efectuar el examen son únicos para cada ente en particular y se traducen en programas 

detallados de trabajo también a medida. Con anterioridad se realizaban exámenes a partir 

de programas estándar que se trataban de adaptar a las características específicas de las 

empresas auditadas. En la actualidad y teniendo en cuenta que muchos procedimientos 

consisten en pruebas de cumplimiento de controles clave específicos de cada uno de los 

sistemas y, pruebas analíticas que relacionan diversos elementos particulares de la 

información que suministran dichos sistemas y de los estados contables individuales de la 

organización, difícilmente se puedan prever programas de trabajo desarrollados en forma 

estándar. Esta característica asegura considerar con mayor énfasis las particularidades 

del negocio y sus efectos en los procedimientos de auditoría. 

 

4.2.1 Estados financieros básicos y sus características 

 

Los estados financieros proveen información en torno a la situación financiera y el 

desempeño de la entidad para tomar decisiones correctas de inversiones, de crédito o 
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sobre la liquidez de la empresa, así como su capacidad para generar recursos. Los 

estados financieros  utilizados como instrumento de verificación del desempeño de la 

entidad, conocemos los siguientes:   

 

 Balance de situación o general.- Muestra los activos, pasivos y el capital contable 

a una fecha determinada. 

 Estado de Resultado.- Muestra los ingresos, costos y gastos y la utilidad o pérdida 

resultante en el período. 

 Estado de variaciones en el capital contable.- Muestra los cambios en la inversión 

de los propietarios durante el período. 

 Estado de cambios en la situación financiera.- Indica cómo se modificaron los 

recursos y obligaciones de la empresa en el período.  

 

4.2.1.1 Características de los estados financieros 

 

 Utilidad.- Su contenido informativo debe ser significativo, relevante, veraz y 

comparable. 

 Confiabilidad.- Deben ser consistentes, objetivos y verificables.  

 Provisionalidad.- Contienen estimaciones para determinar la información que 

corresponde a cada periodo contable. 
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Los estados financieros se puede definir como resúmenes esquemáticos que incluyen 

cifras, rubros, y clasificaciones; habiendo de reflejar hechos contabilizados y criterios de 

las personas que los elaboran.  

 

4.3 Papeles de trabajo 

 

Es la parte del archivo donde se analizan todos los rubros del balance general y del 

estado de resultados del cliente (información que surge de los legajos corrientes de 

auditoría), como así también se exponen los datos que se consideran de interés, originen 

o no ajustes. 

 

La última parte del archivo estará  integrada por los papeles de trabajo correspondientes a 

las provisiones de los impuestos que se analizan. Deber  indicarse, en su caso, si las 

provisiones están incluidas en archivo aparte. 

 

Las notas incluidas en los papeles de trabajo deben ser claras, concisas y, en caso 

necesario (ej.; ajuste originado por aplicación de una norma específica) deben hacer 

referencia a las normas legales, reglamentarias, administrativas, jurisprudenciales y/o 

doctrinarias que versen sobre el particular. Asimismo, cuando por la característica del 

ajuste se deba solicitar información complementaria al cliente, es importante que la misma 

se obtenga por escrito por parte de una persona responsable del mismo. En el caso de no 

obtenerse la información complementaria por escrito, deberá  dejarse constancia en los 

papeles de trabajo del nombre de la persona responsable que brindó la información. 
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Cuando la información fue obtenida directamente de los registros contables del cliente, o 

suministrada por el cliente y fue revisada por nosotros con dichos registros, 

deberá  identificarse claramente en las notas los registros o documentos utilizados. 

 

Respecto del contenido de los papeles de trabajo, cada hoja de las que integran el archivo 

debe contener: 

 

a. Nombre o sigla del cliente. 

b. Naturaleza del trabajo realizado y el/los impuestos de que se trate (ej.: 

declaraciones juradas, revisión especial). 

c. La fecha de cierre del ejercicio o período a que se refiere la información. 

d. La firma y nombre de la persona que preparó la hoja y la fecha en que completó la 

tarea indicada. 

e. Todas las hojas deben estar foliadas y referenciadas con los papeles de trabajo 

de auditoría (de los que deberán adjuntarse fotocopias) y/o de información 

complementaria del cliente. 

 

En cuanto a la metodología a emplear, en lo que hace a la confección de los papeles de 

trabajo, sería la siguiente (tomando una hoja de 7 columnas, de izquierda a derecha): 

 

Columna 1: deberá dejarse libre para eventuales anotaciones del gerente/senior. 

Columnas 2 a 5: en este espacio deberán realizarse las notas que detallan el análisis de 

los distintos rubros y otros datos de interés. 
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Columna 6: en esta columna se colocarán los importes que generan ajustes. 

Columna 7: en la última columna deberán quedar reflejados los ajustes que se efectuarán 

en las declaraciones jurada (por ejemplo + GANANCIA; - GANANCIA). 

 

De prepararse las notas mediante el uso de PC o Notebooks, deberán diseñarse las 

mismas siguiendo una estructura similar a la indicada. 

 

Por último, cuando algún tema se presente como dudoso y/o controvertido, deberá  ser 

expuesto con claridad a un funcionario responsable del cliente para que tome una decisión 

sobre el particular, previa opinión del socio/director y/o gerente. Los papeles de trabajo 

deberán reflejar claramente la constancia de la decisión adoptada por el cliente. 

 

4.4 Cómputos 

 

Se denomina cómputo a la hoja en la cual se determina el impuesto, partiendo del total de 

ingresos, o del resultado del ejercicio u otra manifestación de capacidad contributiva 

según corresponda, incluyéndose los ajustes impositivos que provienen de las notas 

realizadas en los papeles de trabajo. 

 

En los cómputos deben quedar claramente enunciados los ajustes que se efectúan, ya 

que además de ser la información que respalda los cálculos realizados, son enviados al 

cliente, juntamente con la carta y formularios. 
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Para el armado de los cómputos deberá  tenerse en cuenta la distribución de los ajustes 

que refleje el formulario de uso oficial vigente en el momento de la realización del trabajo, 

tratando de agrupar los mismos de manera tal que los distintos subtotales de los cómputos 

coincidan, en su caso, con los rubros de los formularios. Por otra parte, las palabras deben 

ser escritas en forma completa, sin abreviar. 

 

Cuando se trata de revisiones de declaraciones juradas los cómputos adquieren igual o 

mayor importancia que en los casos en que se preparan las declaraciones juradas, por lo 

que si de los cómputos preparados por el cliente no surge una clara lectura de los ajustes 

realizados y/o que fueron objeto de modificaciones por nuestra intervención, deberán 

confeccionarse los cómputos de acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, 

efectuando un comparativo con los preparados por el cliente. 

 

4.5 Referenciación 

 

La referenciación de los papeles de trabajo es un aspecto de gran importancia, 

debiéndose realizar en todos los casos sin excepción. 

 

Las referencias facilitan la lectura de los papeles de trabajo, tanto de la persona que debe 

revisar el mismo como del propio encargado que efectuó la tarea; esto llevar  a un rápida 

interpretación del trabajo realizado, lo que traerá  como consecuencia una mayor celeridad 

en la revisión del mismo. 

 



 

 

236 

 

La referenciación deberá  realizarse luego de foliar todas las hojas que integran el file, a 

partir de las "notas en los papeles de trabajo", hasta el/los balance/s inclusive. La 

numeración de las hojas debe ser  correlativa y, ante una eventual necesidad de intercalar 

una hoja entre otras ya foliadas se usarán letras. 

 

Una vez foliadas todas las hojas, las referencias se completarán de la siguiente manera: 

Los papeles de trabajo (que a su vez deben estar referenciados, cuando ello es posible, 

con los papeles de auditoría) reflejarán en cada nota (de corresponder) la referencia que 

provenga de la información que se adjunta al final de los mismos. De esta manera, toda 

nota que se incluya en los papeles de trabajo tendrá su correspondiente referencia, ya sea 

de los papeles de auditoría y/o de la información complementaria que se incluye luego de 

los papeles de trabajo. 

 

Una vez realizada esta tarea se procederá  a referencia los cómputos. 

 

Aquellos ajustes que provengan de años anteriores (ej. reversos) deberán estar 

reverenciados con la sigla LY (last year). Todos los ajustes deben estar referenciados. 

 

5. Procedimiento Específico de Auditoría 

 

El objetivo principal de estos procedimientos específicos de auditoría es validar las 

cuentas del Balance mediante la verificación directa de los rubros comprendidos en tales 

cuentas. 
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Los procedimientos de validación persiguen los siguientes objetivos específicos: 

 Determinar la existencia de los activos y pasivos, 

 Determinar la propiedad de los activos y las responsabilidades y obligaciones del 

pasivo,  

 Comprobar la efectividad de los valores atribuidos a los activos y pasivos, 

 Suficiencia, es decir, que ninguna partida haya sido omitida.  

 

5.1 Pruebas 

 

Las pruebas de validación constan de observación, examen, seguimiento contable, 

confirmación, indagación, cálculo y análisis. 

 

5.1.1 Observación   

 

La observación cubre el conteo y/o examen de los bienes físicos representados por 

cuentas en el balance general. Este procedimiento es generalmente realizado por la 

empresa y el fiscalizador observa, aunque en ocasiones el fiscalizador puede ejecutar el 

conteo, como es el caso de los activos fijos físicos. 

 

5.1.2 Comprobación o examen 

 

La comprobación incluye el examen de la evidencia que ampara la operación o partida con 

el objeto de determinar si esta es apropiada. 
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5.1.3 Seguimiento contable 

 

El saldo puede representar el resultado de una computación o la acumulación de varias 

computaciones, en estos casos la validación del saldo incluye el reproceso de la 

computación. 

 

5.1.4 Confirmación   

 

Consiste en obtener la verificación de un hecho o condición, de terceras personas. Este 

procedimiento generalmente se aplica a partidas que integran el saldo de una cuenta. 

 

5.1.5 Indagación   

 

Comprende la obtención de información, especialmente oral, desde los empleados, 

socios, ejecutivos, relativa a las operaciones económicas de las empresas. 

 

5.1.6 Conciliación o cálculo 

 

Consiste en identificar las partidas que constituyen la diferencia entre dos cifras, una de 

las cuales se refiere al saldo de una cuenta. Ejemplo: comparar el saldo de cuentas por 

cobrar según mayor contra el total que da el auxiliar de clientes. 
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5.1.7 Análisis de cuentas 

 

Involucra la clasificación y resumen de los conceptos de una cuenta en detalle de tal 

manera que proporcionen un mejor entendimiento de las partidas que integran su saldo. 

 

Un análisis apropiado facilitara enormemente la aplicación de las pruebas de validación, 

ya que proporcionara al fiscalizador una base para la comprensión de la naturaleza de las 

partidas que se dice integran el saldo de la cuenta. 

 

El desarrollo de este proyecto está enfocado a realizar una auditoría administrativa, 

financiera y operacional para las empresas comercializadoras de la ciudad de Loja, se 

realiza una auditoría ya sea de manera interna o externa en las empresas con la finalidad 

de verificar y analizar la eficiencia, eficacia y economía en el logro de las metas y 

objetivos, que se establecen por una junta directiva.  

 

Se realiza un examen a base de pruebas y anexos, de la evidencia que soporta las 

cantidades y revelaciones presentadas en los estados financieros y en la efectividad de 

los procesos ya sean financieros, administrativos y operacionales, incluye también la 

revisión y aplicación de las Normas Ecuatorianas de Contabilidad y de  las Normas de 

Auditoría Generalmente Aceptadas, las cuales requieren que la auditoría sea previamente 

planificada y luego realizada, para obtener una certeza razonable de si los estados 

financieros, no contienen errores que se consideren importantes.  
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Es responsabilidad del auditor expresar una opinión sobre dichos estados financieros y 

sobre el cumplimiento por parte de la administración de las normas legales, estatutarias y 

reglamentarias así como las resoluciones de la junta de Accionistas, el auditor procede a 

expresar su opinión por medio de un informe donde constan soportes, anexos así como 

hallazgos encontrados en los distintos procesos y se dictan  recomendaciones para 

mejorar los procesos que deben ser consideradas por la junta directiva de la empresa. 

 

Este proyecto esta aplicado a una empresa comercializadora con gran experiencia en el 

área de los productos refrigerados, como lo es Ice Products S.A.. 

 

El logro de los objetivos tendrá el apoyo de herramientas utilizadas en auditoría como son 

papeles de trabajo, los cuales son el conjunto de cédulas y documentación fehaciente que 

contienen los datos e información obtenidos por el auditor en su examen, así como la 

descripción de las pruebas realizadas y los resultados de las mismas sobre los cuales 

sustenta la opinión que emite al suscribir su informe. 

 

El objetivo general de los papeles de trabajo es ayudar al auditor a garantizar en forma 

adecuada que una auditoría se hizo de acuerdo a las normas de auditoría generalmente 

aceptadas. Los papeles de trabajo, dado que corresponden a la auditoría del año actual 

son una base para planificar la auditoría, un registro de las evidencias acumuladas y los 

resultados de las pruebas, datos para determinar el tipo adecuado de informe de auditoría, 

y una base de análisis para los supervisores y socios. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/ladocont/ladocont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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6. Metodología 
 

Para cumplir con los objetivos de esta investigación se realizará el estudio de campo 

correspondiente, apoyándonos en el análisis de la empresa de comercialización de 

productos refrigerados Ice Products S.A.. 

 

Una segunda sección del trabajo hará referencia a la exposición de los resultados del 

estudio con su consecuente análisis, para finalmente concluir con la determinación de la 

influencia del de una adecuada gestión tributaria en los resultados que persigue la 

empresa analizada. 

 

En una tercera parte de la investigación generalizaremos los resultados de tal forma que 

las conclusiones llegadas por los estudios de campo emprendidos sirvan como base para 

el desarrollo del Manual Específico de Auditoría Tributaria planteado. 

 

Es preciso indicar que para el desarrollo de este proyecto de tesis nos serviremos de los 

distintos métodos y técnicas que la investigación científica proporciona y así mismo nos 

apoyaremos en el estudio teórico de los referentes doctrinarios y legales a fin de 

ayudarnos a comprender en mejor forma el problema a investigar. Para el desarrollo del 

tema de investigación propuesto aplicaremos los siguientes métodos: 
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Métodos: 

 

Método Científico.- El método científico el mismo que permitirá arribar a un conocimiento 

susceptible de comprobación a través de la formación de un marco teórico y la 

contrastación de una hipótesis planteada. Para la investigación casuística se aplicarán 

fichas de observación documental a los acontecimientos ocurridos con lo referente al tema 

planteado, de una forma cuidadosa, exhaustiva y exacta. Para vincular la teoría con la 

práctica es indispensable el Método Científico que es el camino del pensamiento científico 

para la búsqueda de la verdad, ya que comprende la formulación de juicios de un sistema 

teóricamente eficaz, señala el procedimiento más apropiado para llevar a cabo esta 

investigación, para poder obtener resultados que sean aceptados como válidos dentro de 

la sociedad y a la vez permita  descubrir y enriquecer la ciencia. La Observación como 

parte Lógica del Método Científico, será la principal forma de obtención de datos tantos 

teóricos y de campo, a través de sus distintas técnicas. 

 

Método Deductivo.- Este método nos permitirá partir de datos generales aceptados como 

válidos, producto de investigación para llegar a conclusiones de tipo particular y 

especifico. 

 

Método Inductivo.- permitirá estudiar de mejor manera el problema en cuestión, ya que 

este método va de lo particular a  lo general. 
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Método Cuantitativo. Los procedimientos metodológicos se fundamentan en la lectura 

crítica y comentada de las partes esenciales de obras fundamentales, para luego realizar 

un análisis pormenorizado de las ideas primordiales extractadas de los textos y establecer 

el contraste con la indagación de campo, para formular exposiciones sintéticas con sus 

respectivos juicios evaluativos. 

 

Procedimientos: 

Para poder llevar a cabo esta investigación nos sujetaremos a los siguientes 

procedimientos con el propósito de lograr de una manera sistemática la obtención de todo 

el material necesario para el desarrollo de la misma. 

 

  Recopilación.- Búsqueda de datos bibliográficos que se enmarca en el ámbito 

teórico de la investigación y la búsqueda de datos de campo, que permitirán tener una 

observación de la realidad objetiva del problema. 

 

 Tabulación.- en la cual, con la obtención de datos objetivos del problema, se 

procederá a expresar por medio de tablas y valores los promedios obtenidos de la 

investigación de campo, con la cual se podrá contrastar la teoría con la realidad. 

 

 Resultados.- como derivaciones de todo el proceso investigativo, en la cual se llegará 

a determinar conclusiones, recomendaciones y además la propuesta jurídica, que 

pueda solucionar de mejor manera la problemática planteada. 
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Técnicas de Investigación: 

 

Técnica de Observación 

Esta técnica permitirá realizar un examen minucioso y profundo, para la obtención de 

datos, hechos y el comportamiento tributario de las empresas comercializadoras. 

 

Detalles de la técnica investigación 

 

a) Revisión fuentes primarias 

Para este análisis se realizará una recopilación de textos relacionados con temas 

de gestión, eficiencia, eficacia, normativa legal, aplicable al tipo de empresas que 

se analizaran. 

b) Revisión de datos cuantitativos 

Los datos cuantitativos en los que se fundamentará este trabajo de tesis 

provienen de las fuentes primarias recabadas a través de entrevistas y encuestas 

que se considere conveniente levantar. 

 

Técnica del Cuestionario y la Entrevista 

 

Estas herramientas en el proceso de investigación están formados por preguntas son una 

práctica común muy utilizada, en nuestro caso serán una herramienta de mucha utilidad. 

El investigador debe partir de objetivos de estudio perfectamente definidos ya que cada 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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pregunta es de utilidad para el objetivo planteado por el trabajo, luego se debe  estructurar 

las preguntas teniendo en mente siempre los objetivos del trabajo. 

6. Cronograma 

 

PLAN DE TRABAJO 

 

  

 

ACTIVIDADES JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 Selección y formulación del 
problema 

 X                                  

  Elaboración del proyecto.   X  X                              

 Aprobación del proyecto.        X X                       

Investigación Bibliográfica          X  X  X  X X   X X X          

Elaboración del marco teórico 

y recopilación de datos 

                  X  X X          

Análisis y comunicación de 

resultados 

                     X X         

Verificación de objetivos, 

hipótesis, conclusiones, 

recomendaciones 

                      X X X X      

Redacción del informe. 
         X X  X  X   X  X X X X X X X      

Socialización, presentación y 

evaluación de la tesis de 

grado  

                          X X   

http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml


 

 

246 

 

 

7. Presupuesto y Financiamiento 

 

 
INGRESOS   

 
Propios $ 3.000,00 

 
Crédito Educativo  $ 3.000,00 

  Otros     $ 1.262,00 

TOTAL $ 7.262,00 

  
  
   

 
EGRESOS    

 
Pago de mensualidades $ 3.000,00 

 
Préstamo por pagar  $ 3.000,00 

 
Pago de matrículas por cada módulo $ 720,00 

 
Pago de matriculas para computación e inglés $ 240,00 

 
Servicio de Internet * $ 164,50 

 
Hojas de papel bond $ 17,50 

 
Transporte** $ 120,00 

  Otros *** $ 70,00 

TOTAL $ 7.262,00 

 

  



 

 

247 

 

8. Bibliografía 

 

1. Arias Florián, Orlando. (1990). Diccionario Metodológico de investigación. República 

Dominicana. Editora panamericana.  

2. Agüero, Néstor Darío y Félix Acevedo. (2004) Ponencia: Metodologías para una 

investigación de grado. 

3. Beatriz Emanuelli, Paulina, (1999), Investigación de la comunicación en Argentina- 

Reflexiones sobre la investigación crítica, en revista Latina de comunicación social, 

número 23, de noviembre de 1999, (URL) 

4. Benjamín Franklin Enrique, AUDITORÍA ADMINISTRATIVA, McGRAW HILL, Segunda 

Edición, México, 2001 

5. Codificación de Código Tributario, 2005-009  Registro Oficial Suplemento 38, tiene 

jerarquía y efectos orgánicos 

6. Codificación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 2004-026 Registro 

Oficial Suplemento 463, complementando que en virtud de lo prescrito por el artículo 

153 de la Ley s/n (R.O. 242-3S, 29-XII-2007), tiene jerarquía y efectos de Ley 

Orgánica. 

7. Constitución Política del Ecuador, Agosto 2008 

8. Karina Naranjo P., Jorge Fernández R., Auditoría de Gestión como herramienta para 

evaluar los procesos administrativos, financieros y operativos de las Pequeñas y 

Medianas Empresas Industriales, ESPOL, 2007. 

9. Lawrance J. Gitman, Principios de Administración Financiera, 2007, decimoprimera 

edición 

http://www.monografias.com/trabajos12/elcapneu/elcapneu.shtml#PRENSA


 

 

248 

 

10. Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador, publicada en el Registro 

Oficial 242, tercer suplemento, de 29 de diciembre de 2007 

11. Normas Ecuatorianas de Auditoría Generalmente Aceptadas. 

12. Normas Ecuatorianas de Contabilidad 

13. Normas Internacionales de Información Financiera 

14. Reglamento de aplicación a la ley de Régimen Tributario Interno, 2008 Decreto 

ejecutivo 1051 publicado en el Registro Oficial Suplemento 337 

15. Roberto Hernández Sampiere, Carlos Fernández Collado, Pilar Baptista Lucio, 

Metodología de la Investigación, Mc Graw Hill, Colombia (1996). 

  

Páginas de web 

1. www.cig.org.ec                           Fecha de visita: Julio 2009 

2. www.sri.org.ec                           Fecha de visita: Julio 2009 

3. www.bce.fin.ec                           Fecha de visita: Julio 2009 

4. www.contraloria.gov.ec               Fecha de visita: Julio 2009   

5. www.monografias.com                Fecha de visita: Junio 2009    

  



 

 

249 

 

ANEXO 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

NIVEL DE POSTGRADO 

MAESTRIA EN GERENCIA CONTABLE Y FINANCIERA 

 

Encuesta aplicada al: 

 

Personal Financiero de las Empresas Comercializadoras de la ciudad de Loja 

 

Con la finalidad de desarrollar la tesis previa a la obtención del título de Magister en Gerencia 

Contable Financiera, hemos elaborado la siguiente encuesta,  pedimos se digne en contestar las 

preguntas detalladas a continuación. 

 

1. Tiene usted conocimiento de la Normativa Tributaria vigente? 

SI ( )    NO ( ) 

 

2. Las Obligaciones Tributarias, la empresa las realiza en el tiempo y dentro de los 
parámetros que establece la Normativa Tributaria vigente? 

SI ( )    NO ( ) 

 

En el caso que su  respuesta sea NO, señale: 

Por qué? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 

3. Las transacciones contables, se encuentra registrados bajo los parámetros de las Normas 
Ecuatorianas  de Contabilidad Normalmente Aceptadas? 

SI ( )    NO ( ) 
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Por qué?  

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 

4. La empresa realiza un efectivo control de las obligaciones tributarias, a través de cuentas 
individualizadas? 

SI ( )    NO ( ) 

Por qué?  

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 

5. Considera usted que es más eficiente una empresa, que minimiza sus pagos a la 
administración tributaria? 

SI ( )    NO ( ) 

 

Por qué?  

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 

6. Cuentan con medidas que permitan disminuir el pago al Fisco? 

SI ( )    NO ( ) 

 

De ser afirmativa su respuesta, Señale cuáles? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

7. La Empresa ha sido objeto de sanción por parte de la Administración Tributaria? 

SI ( )    NO ( ) 
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De ser afirmativa su respuesta, Señale dichas sanciones? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 

8. La empresa realiza el cumplimiento oportuno de los pagos de IVA, e Impuesto a la Renta, 
bajo todos los lineamientos que establece la administración tributaria? 

SI ( )    NO ( ) 

 

De ser negativa su respuesta, Señale las principales causas ? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 

9. Actualmente la empresa cuenta con un Manual Especifico de Auditoría Tributaria? 

SI ( )    NO ( ) 

 

10. De tener la empresa un Manual Especifico de Auditoría Tributaria, es aplicable en su 
negocio? 

SI ( )    NO ( ) 

 

Por qué? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 

11. Cree usted que el Manual Específico de Auditoría Tributaria, juega un papel importante 
en la economía de las empresas comercializadoras? 

SI ( )    NO ( ) 

 

Por qué?  

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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12. La falta de un Manual Específico de Auditoría Tributaria, complica el desarrollo de las 
funciones y la reestructuración de las empresas comercializadoras? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

 

Gracias por su colaboración. 
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ANEXO 3 

 

EMPRESAS COMERCIALES DE LA CIUDAD DE LOJA 
 

   

GRUPO NOMBRE DE EMPRESAS DIRECCION 

     

Farmacias Farmalemana C.A. Av. Guayaquil entre Machala y Santo Domingo 

  Española Av. Universitaria y Rocafuerte 

  Nacional Bolívar y Colón 

  Valeria Av. Universitaria y José Antonio Eguiguren 

  Cuxibamba sucre y mercadillo 

  San Vicente Colón y sucre 

  San Carlos 18 de noviembre y Azuay 

  Americana 10 de agosto y 18 de noviembre 

  María Fernanda Argentina y Venezuela 

  Su farmacia José Antonio Eguiguren y lauro guerrero 

  farmacia del sur Brasil y Av. Pio Jaramillo 

  El valle El Valle 

  Lourdes 18 de Noviembre y Lourdes 

  Internacional Bolívar y Miguel Riofrio 

  Loja Bolívar y Rocafuerte 

  Santa Anita Sucre y Catacocha 

  Colón Av. Iberoamérica y Azuay 

  San Sebastián Av. Gran Colombia 

  Francesa Av. Iberoamérica y Riofrio 

     

Electrodomésticos División Sucre y Colón 

  Importadora San Felipe Miguel Riofrio entre Sucre y Bolívar 

  El regalón 18 de Noviembre entre Miguel Riofrio y Azuay 

  Toa Centro Comercial Loja  

  Almacenes familiar Sucre y Rocafuerte 

  Almacén el dorado Bolívar y 10 de Agosto 

  Comercial  Cindy José Antonio Eguiguren y av. Universitaria 

  Comercial mi casa José Antonio Eguiguren y av. Universitaria 

  Almacén italiano Bolívar y Azuay 

  Electro Hogar 18 de Noviembre y Rocafuerte 

  Audiocentro 18 de Noviembre y Colón 

  Audiolaser Rocafuerte y Sucre 

     

Boutiques El Alce José Antonio Eguiguren 16-73 y av. Universitaria 

  Stefany Sucre y Miguel Riofrio 

  Carlos Colón y sucre 

  Verónicas Mercadillo y sucre 

  René Imbabura y Sucre 

  el Regalo Av. 8 de diciembre y Jaramijó 

  Andretty Bolívar y 10 de agosto 



 

 

254 

 

  Multicomercio Lauro Guerrero y 10 de Agosto 

  Princess Imbabura y Sucre 

  By B Lourdes y 18 de Noviembre  

  Escarlett Bolívar y mercadillo 

  Miami Sport Bolívar y 10 de Agosto 

  Bohada Bolívar y 10 de Agosto 

  Baby Leos 10 de Agosto y Bolívar 

  Clase boutique Bolívar y Colón  

  Ropa de niño Bolívar y 10 de agosto 

  Franciscos boutique Av. Iberoamérica 

  Mandee Bolívar y Mercadillo 

  Dmarca 18 de Noviembre y Puente Bolívar 

  comercial celcos Lauro Guerrero y Rocafuerte 

  Yohana Bolívar y Colón  

  Wilroy 10 de Agosto y Sucre 

  América boutique Sucre y Rocafuerte 

  Skylti Bolívar y Miguel Riofrio 

  palacio del niño 10 de Agosto y 18 de Noviembre 

  Marceles boutique Colón y 18 de Noviembre 

  Andrés boutique Azuay y Bernardo Valdivieso 

  René boutique Imbabura y Bolívar 

     

Mueblerías Loja Mueble Ibarra y Cuxibamba 

  Ecomuebles J.J Peña y Miguel Riofrio 

  Janeth Lourdes y 18 de Noviembre 

  Castillo av. Iberoamérica y Catacocha 

  San José av. 8 de Diciembre e Isidro Ayora 

     

Autoservicios y 
Distribuidoras Ice Products S.A Kilometro 2 Vía a Cuenca 

  Mercamax Mercadillo y 18 de Noviembre 

  Vicosa Av. Emiliano Ortega y Azuay 

  Direxlosa Guaranda y Cuxibamba 

  Puertas del sol 18 de Noviembre y Miguel Riofrio  

  Distribuidora Fagi Av. Cuxibamba 

  Ilelsa La Paz 

     

Repuestos Automotrices  Multirepuestos  Álvarez José Félix de Valdivieso y 18 de Noviembre 

  Importadora Aguilera Lauro Guerrero y José Antonio Eguiguren 

  Dencar Lauro Guerrero y Colón 

  Auto decoraciones Loja   

  Marino Burneo 18 de noviembre e Imbabura 

  Yama importadores Av. Cuxibamba y Guaranda 

  Gualpa cauchos Colón y Ramón Pinto 

  Expollanta Av. Pio Jaramillo y Malvinas 

  Automotriz aguilera 18 de Noviembre y Colón 

  Frenauto loja Colón y av. Iberoamérica 

  Repuestos y repuestos Colón y av. Manuel Aguirre 

  Lubricantes Jf Av. Pio Jaramillo y Argentina 
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  Vi-car Ramón Pinto y Venezuela 

  Auto Sophing 18 de Noviembre y José de Valdivieso 

  Repuestos y accesorios 18 de Noviembre e Imbabura 

  Profauto 18 de Noviembre y Juan de Salinas 

  Omega llanta Av. Cuxibamba 

  Auto repuestos hidalgo 18 de Noviembre y Quito 

  Automotriz Jaramillo Lauro Guerrero y Mercadillo 

  Tecno llanta Av. Iberoamérica y Colón 

     

Calzado El triunfo 10 de Agosto y 18 de Noviembre 

  Juddy 18 de Noviembre y 10 de Agosto 

  Yoredy José Antonio Eguiguren y 18 de Noviembre 

  Duramax Bolívar y Miguel Riofrio 

  Andy y  David 18 de Noviembre y 10 de Agosto 

  Damita Imbabura y Bolívar 

  Mundo del calzado José Antonio Eguiguren y Sucre 

  Cueva 18 de Noviembre y Lourdes 

  Hidalgo Sucre y José Antonio Eguiguren 

  Ruiz señor Av. Universitaria y Rocafuerte 

  De moda 10 de Agosto y Bernardo Valdivieso 

     

Especerías ILE Barrio Consacola km1 Vía a Cuenca 

     

Embutidos Inapesa Av. 8 de Diciembre las Pitas 

  Cafrilosa   

     

Joyerías San Pablo Sucre y 10 de Agosto 

  Suiza Bolívar y Mercadillo 

  Rolex Sucre y José Antonio Eguiguren 

  De lux 18 de Noviembre y 10 de Agosto 

  El diamante 10 de Agosto y Sucre 

  Carballo sucre y Rocafuerte 

  Platería Gales Sucre y 10 de Agosto 

  Cevallos Sucre y Rocafuerte 

  San Pedro Sucre y 10 de Agosto 

  Seiko Sucre y José Antonio Eguiguren 

  Orient 10 de Agosto y Sucre 

     

Librerías  Iams Ramón Pinto y 10 de Agosto 

  Comisariato del estudiante Bolívar y Mercadillo 

  Aguilar Azuay 14-30 

  Lojapapel Bolívar y José Antonio Eguiguren 

  El corazón Lauro Guerrero y 10 de Agosto 

  Sur libros Bolívar y Rocafuerte 

  Atlas Bolívar y Azuay 

     

Materiales de 
construcción y Ferreterías Arcimego Av. Cuxibamba  

  Centro comercial flores 10 de Agosto y 18 de Noviembre 
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  Distribuciones Ferromarcas 18 de Noviembre e Imbabura 

  Electrotodo Ojeda Imbabura y 18 de Noviembre 

  Electrocomercial calva Av. Universitaria y Juan de Salinas 

  Iluminarte Mercadillo y Olmedo 

  Comercial macrisli Av. Cuxibamba y Guaranda 

  Eternit Av. Universitaria y Azuay 

  Casa del hierro  Av. Cuxibamba y Tena 

  Condor Azuay y Macará 

  Austroriego Lauro Guerrero y José Antonio Eguiguren 

  Ferrimarket Av. Universitaria y José Félix de Valdivieso 

  Almacen flores Rocafuerte y Sucre 

  Ferreteria Solorzano 18 de Noviembre y Catacocha 

  Almacen Castor 24 de Mayo y Miguel Riofrio 

  Tecno casa 18 de Noviembre y Juan de salinas 

  Argue 18 de Noviembre y Azuay 

  Rocafuerte Mercadillo y 18 de Noviembre 

  El ferretero 18 de Noviembre e Imbabura 

  Cristo rey Av. Iberoamérica y Mercadillo 

  Tejas y ladrillos Av. Iberoamérica y Mercadillo 

  Cárdenas 18 de Noviembre 

  San Vicente Av. Iberoamérica y Brasil 

  Casa del perno  18 de Noviembre y Juan de Salinas 

  Barcelona Lauro Guerrero 

  El constructor Av. Orillas del  Zamora 

  Construya fácil Manuel Vivanco y Bolívar 

  Casa del hierro Av. Cuxibamba y Tena 
  Baldijhoe Av. Iberoamérica y Lourdes 

  Fibesa Mercadillo y Ramón Pinto 

  Electros ferrisariato Miguel Riofrio y  18 de Noviembre 

  Multipernos Gran Colombia 

  Elecsur Av. Universitaria y Quito 

  Arteja Av. Orillas del Zamora e Isidro Ayora 

     

Motos Almacenes Jaime Vivanco Imbabura entre 18 de Noviembre y Av. Universitaria 

  Moto repuestos Imbabura y Sucre 

     

Telefonía Celular Celshop Bolívar y Miguel Riofrio 

  Celular plus Mercadillo y av. Universitaria 

  Calcell Juan de Salinas y Sucre 

     

Autos Expoauto José de Félix de Valdivieso y 18 de Noviembre 

  Multicar Cuxibamba y Latacunga 

  Autoparts Ochoa Av. Universitaria y José Félix de Valdivieso 

  Sail importaciones av. Guayaquil y Machala 

  Oceica av. Orillas de Zamora y Chone 

  Lojacar av. Cuxibamba y Ancón 

  Importadora Tobebamba Miguel Riofrio  y av. Universitaria 

     

Azucarera Monterrey Av. Orillas del Zamora 

     



 

 

257 

 

Productos Naturales Alivinatu 10 de Agosto y Olmedo 

Metales Ochoa Hermanos Lourdes y av. Universitaria 

  Metales perforados Av. Universitaria y Azuay 

  Conacero Machala y Miguel Riofrio 

 
Fuente: H. Cámara de Comercio de Loja 

Elaboración: Las autoras 
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