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RESUMEN 
 

El presente desarrollado es una “Auditoría Tributaria al TALLER GRÁFICO 

NUEVO DÍA por el ejercicio fiscal 2007”, siendo la empresa creada por el 

señor Licenciado Julio Escobar, constituyéndose de esta forma en una 

persona natural obligada a llevar contabilidad y que inició sus actividades 

formalmente desde el 04 de mayo de 1987. 

 

La empresa cuenta con áreas de diseño, producción, recursos humanos, 

ventas y financiero, siendo ésta última la base para el trabajo de tesis, en 

especial con todo lo concerniente a su proceso de obligaciones tributarias, en 

donde se define como el contador y el gerente general cumplen con los 

impuestos ante el fisco. De acuerdo a la estructura organizacional de la 

empresa y la planificación estratégica desarrollada, cada una de estas áreas 

tiene claramente definida sus objetivos, estrategias, principios y valores que 

permiten cumplir con las metas y objetivos planteados; además de que se 

tiene claramente establecido las funciones de cada uno de los puestos y los 

responsables de cada uno de ellos, sin embargo se observa que casi todos 

los procesos y decisiones deben ser tomados y aprobados por el gerente 

general. Se establecieron además los distintos factores macroambientales y 

microambientales que afectan directa o indirectamente a la empresa, ya que 

dichos factores son importantes para su desenvolvimiento en el mercado. 

 

Para el desarrollo de la auditoría tributaria fue necesario definir cada uno de 

los distintos conceptos que forman parte de una auditoría en general y que 

forman parte de este trabajo, como son definiciones de auditoría, auditoría 

tributaria, control interno, evaluación de riesgos, normativa legal aplicable a 
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una auditoría, planificación preliminar, planificación específica, pruebas de 

cumplimiento, pruebas sustantivas, papeles de trabajo, tipos de informe e 

informe de cumplimiento tributario. 

 

En lo concerniente al desarrollo del caso práctico, se aplicó todos los 

conceptos teóricos definidos, de tal manera que se cumplió con cada una de 

las distintas fases de auditoría, a fin de que se llegue a obtener la evidencia 

suficiente, pertinente y competente que permitió realizar un informe de 

cumplimiento tributario adecuado. Se realizó una evaluación de control 

interno, llegando a determinar que los controles existentes dentro del proceso 

de obligaciones tributarias dan un nivel de confianza medio moderado y 

calculando un riesgo de auditoría aceptable para el desarrollo del trabajo. 

 

Se verificó que la empresa cumpla correctamente con la distinta normativa 

tributaria vigente, de tal manera que se puedo emitir una opinión acerca del 

cumplimiento adecuado de las normas que rigen a las distintas obligaciones 

tributarias. 

 

Se realizó el informe de cumplimiento tributario, acorde al formato 

establecido por la Administración, indicando las respectivas 

recomendaciones tributarias y adjuntando cada uno de los anexos 

establecidos. 

 

Todo el trabajo se realizó en base a la información que entrego el TALLER 

GRÁFICO NUEVO DÍA, y se puso en práctica todos los conocimientos 

adquiridos durante los años de estudio de la carrera, además de la 

experiencia profesional adquirida. 
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SUMMARY   
   

This work is a “Tributary Audit to TALLER GRÁFICO NUEVO DÍA for the 2007 

year". The company was created by Mr. Julio Escobar, it was constituted as a 

natural person that has to keep accounting and it began its activities on May, 

04, 1987.   

   

The company has different departments like production, human resources, 

sales and financial, this last one is the basis for the thesis work, and 

especially the process of tributary obligations where how the accountant and 

the general manager fulfill the taxes to the state is defined. According to the 

organizational structure of the company and the strategic planning, each one 

of these departments has clearly defined their objectives, strategies, 

principles and values that allow them to fulfill the goals and outlined 

objectives. In the same way the positions have clearly established the 

functions and responsibilities, however we observed that many of the 

processes and decisions should be made and approved by the general 

manager. We analyze the different external and internal factors that directly or 

indirectly affect the company, since these factors are important for its 

development in the market.   

   

For the tributary audit, it was necessary to define each one of the different 

concepts that are part of an audit in general and that are part of this work, like 

audit, tributary audit, internal control, rise evaluation, legal normative 

applicable to an audit, preliminary planning, specific planning, checking tests, 

accounting numerical verification, work papers, report types and report of 

tributary execution.   
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 In the practical case, all the defined theoretical concepts were applied to fulfill 

each one of the different audit phases and obtain sufficient, pertinent and 

competent evidence the writing of an appropriate report of tributary execution. 

We did an evaluation of internal control and determined that the existent 

controls in the process of tributary obligations give a medium moderate level 

of trust; this is an acceptable audit risk for the work.   

   

We verified that the company fulfills the tributary normative, so that we can 

issue an opinion about the appropriate execution of the rules that govern the 

different tributary obligations.   

   

We wrote the report of tributary execution, according to the format determined 

by the Administration, making the applicable tributary recommendations and 

attaching each one of the necessary annexes.   

   

The whole work was carried out based on the information that TALLER 

GRÁFICO NUEVO DÍA gave us, and we put into practice all the knowledge 

acquired during my university years and my professional experience.   
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CAPÍTULO I 
 

1. ASPECTOS GENERALES 
 
1.1 Antecedentes 
 
1.1.1 Base legal de la empresa 
 

El TALLER GRÁFICO NUEVO DÍA, es una institución del sector industrial, 

perteneciente al señor licenciado Julio Vicente Escobar Estrella, quien se 

trata de una persona natural obligada a llevar contabilidad, según lo 

dispuesto en la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno entorno a sus 

ingresos y capital, siendo además el señor Julio Escobar el representante 

legal de la compañía ante el Servicio de Rentas Internas, el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, el Ministerio de Trabajo y las distintas 

Cámaras. 

 

En lo que concierne a su domicilio, la compañía se encuentra ubicada en el 

Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, y su domicilio legal 

como tributario se encuentra establecido en las calles Versalles 2167 y 

Atienza, sector Las Casas, en donde se encuentra la planta industrial y las 

oficinas de la gerencia. 

 

Actualmente la empresa cuenta con un Registro Único de Contribuyentes 

(RUC: 1703659381001), el mismo que le permite ejercer sus transacciones 

en forma legal y acogiéndose a los derechos y obligaciones estipulados en 

cada una de las leyes que rigen en el Ecuador; y, que afectan directa e 

indirectamente a la compañía. 
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De acuerdo a lo establecido en el Registro Único de Contribuyentes del 

TALLER GRÁFICO NUEVO DÍA, la actividad económica principal es la 

siguiente: “ENCUADERNACION Y PRODUCCION DE CARACTERES DE 

IMPRENTA COMPUESTOS, PLANCHAS O CILINDROS DE IMPRESION 

PREPARADOS, PIEDRAS LITOGRAFICAS IMPRESAS U OTROS MEDIOS 

IMPRESOS DE REPRODUCCION PARA SU UTILIZACION POR OTRAS 

IMPRENTAS”, estableciéndose además en dicho RUC las obligaciones 

tributarias que debe cumplir la compañía, teniendo las que se detallan a 

continuación:  

 

• ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR 

OTROS CONCEPTOS 

• ANEXO RELACION DEPENDENCIA 

• DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS 

NATURALES 

• DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE 

• DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA 

• IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS. 

 

La empresa al tener que cumplir con todas estas obligaciones y declarar los 

distintos impuestos referentes a todas las compras y ventas que realice con 

respecto a su actividad económica, está en la obligación de tener un 

contador que permita llevar la contabilidad de manera adecuada y declarar 

los impuestos que le corresponden de manera oportuna y correcta. La 

persona encargada de manejar esta contabilidad es el señor Luis Leonardo 

Chalco Fajardo, cuyo número de RUC es 1704203510001. 

 

El señor Julio Escobar es el único dueño de dicha empresa, por lo que es 
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una compañía unipersonal, con lo que él también es quien establece las 

políticas y normas que se deben cumplir dentro de la empresa por parte de 

todos los trabajadores. 

 

Si bien, el año pasado se desarrollo una planificación estratégica, en la cual 

se establecieron las políticas y normas que deberán ser seguidas por los 

trabajadores, dicha planificación estratégica no se ha puesto en práctica en 

su totalidad. 

 

En lo referente al cumplimiento de las obligaciones tributarias dentro de las 

cuales se encuentran la declaración y pago de impuestos como el Impuesto 

al Valor Agregado y el Impuesto a la Renta, se rige de acuerdo a lo que se 

manifiesta en la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y su respectivo 

Reglamento de Aplicación, así como lo que indica el Código Orgánico 

Tributario y demás resoluciones del Servicio de Rentas Internas, siendo un 

aspecto muy importante que señalan dichas normas que la impresión y venta 

de libros tiene una tarifa de IVA del 0%. 

 

Finalmente cabe recalcar que el TALLER GRÁFICO NUEVO DÍA cumple y se 

rige por todas las demás disposiciones legales que rigen el funcionamiento 

de este tipo de empresas, así como por ejemplo lo estipulado en el Código 

de Trabajo en lo referente a la relación que se mantiene con los trabajadores 

y empleados, cumpliendo a cabalidad con todo lo que indica dicha ley, sin 

perjudicar a ninguno de todos aquellos que laboran en esta empresa. 

 

1.1.2 Objetivos de la empresa 
 

• Ejecutar el plan estratégico diseñado por el lapso establecido en el 
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mismo de cinco años, para aportar al desarrollo integral de la 

organización y poder obtener al mismo tiempo un compromiso total 

por parte de todos los miembros que conforman la empresa. 

 

• Implantar una gestión correcta y adecuada, para de esta forma tener 

una organización flexible y dinámica, por medio del mejoramiento 

continuo de todos los procesos, del trabajo en equipo, desarrollo del 

talento del talento humano, de la rentabilidad y liquidez; y, la 

innovación y mantenimiento de la maquinaria permanente. 

 

• Orientar a todos los miembros de la organización hacia un esfuerzo y 

compromiso con la empresa, para de esta forma llegar a ser más 

competitivos dentro del mercado de este sector industrial. 

 

• Verificar la contabilidad y el cumplimiento tributario de la compañía 

cada año, a fin de que se cumpla correctamente con las distintas 

obligaciones tributarias, evitando futuras sanciones y pago de multas e 

intereses que pueda determinar la Administración Tributaria. 

 

1.2 La empresa 
 
1.2.1 Reseña histórica 
 

El TALLER GRÁFICO NUEVO DÍA empieza su funcionamiento en el mes de 

junio del año de 1979, en la ciudad de Quito, siendo su dueño y único 

trabajador el señor licenciado Julio Vicente Escobar Estrella, quien 

actualmente es el Gerente General. 
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Sin embargo para efectos tributarios el propietario de la compañía realizó la 

inscripción del TALLER GRÁFICO NUEVO DÍA en el año de 1987 ante las 

Autoridades Tributarias, estableciéndose en el RUC respectivo como fecha 

de inicio de actividades el 04 de mayo de 1987. 

 

La empresa inició sus actividades en el domicilio del señor Julio Escobar 

ubicado en la calle Humberto Albornoz 398 y Valdez, donde los trabajos 

inicialmente se realizaban con dos máquinas tipiadoras, que se encargaban 

de producir tarjetas de presentación principalmente. En el año 2002, la 

empresa cambió su ubicación a la calle Versalles 2167 y Atienza, donde 

actualmente se encuentra la planta industrial. 

 

En el año 1982 se adquirieron prensas, las mismas permitían imprimir libros, 

folletos, periódicos, captando clientes, ampliando su nivel de ingresos, y 

realizando la compra de más máquinas, como una encoladora, una guillotina, 

una ensoladora, permitiéndole crecer como organización. 

 

La empresa se inició con tres trabajadores, operarios  de las diferentes 

máquinas, a medida que se compraban más máquinas se necesitaba de la 

contratación de personal nuevo para ponerlas en marcha. Actualmente la 

empresa cuenta con un total de diez empleados y trabajadores. 

 

Actualmente es una microempresa del sector industrial que se dedica a la 

elaboración de libros, revistas, periódicos, trípticos, afiches, calendarios, 

tarjetas de presentación, etc. Dicha empresa trabaja bajo pedido de acuerdo 

a las peticiones de los clientes y sus requerimientos. 

 

Dentro de los distintos activos que posee la empresa, tenemos dos prensas, 

una ensoladora para placas, una guillotina, una dobladora, una encoladora, 
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una grapadora, una barnizadora además una oficina completa con todos los 

suministros para el gerente. Además posee equipo de computación para 

diagramación en el cual están tres computadoras IMAC. Sus instalaciones 

son de 270 metros cuadrados de un sólo piso, en donde funciona toda la 

industria con su maquinaria detallada. 

 

En la actualidad se encuentra muy bien posicionada en el mercado con 

respecto a otras medianas empresas que se dedican a esta actividad, por lo 

que fácilmente logra obtener clientes, así como mantiene los suyos por 

muchos años por la eficiencia en el servicio que se presta, sin embargo hay 

que indicar que la competencia ha mejorado mucho en los últimos años, en 

especial a lo que se refiere a la tecnología, por lo que la empresa se ve en la 

necesidad de mejorar sus procesos con la maquinaria que se tiene hasta 

adquirir nuevas máquinas, para no dejar de ser eficientes en los distintos 

procesos y seguir siendo competitivos. 

 

Con respecto al manejo de sus cuentas bancarias en la actualidad el TALLER 

GRÁFICO NUEVO DÍA utiliza una cuenta corriente en el Banco del 

Pichincha, la cual la usa con mucha prolijidad por lo que mantiene muy 

buenas relaciones con dicho banco logrando así obtener préstamos y 

sobregiros sin mayor dificultad. 

 

Los diez trabajadores y empleados se encuentran designados a las distintas 

máquinas citadas o en las distintas áreas que se requiera, el área 

administrativa posee un contador y el gerente general. 

 

Se espera alcanzar un incremento en ventas en un 30% en los próximos tres 

años, para lo que se realizó una planificación estratégica a cinco años, 

estableciendo políticas que deben ser cumplidas por todos los miembros de 
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la organización, además de que espera mejorar e innovar su maquinaria con 

otra de mayor tecnología durante los siguientes cinco años, lo que le 

permitirá crear más fuentes de trabajo e incrementar su personal de planta 

en un 40%.  

 

1.2.2 Organigramas 
 
1.2.2.1 Estructural 
 

Como se puede ver en el organigrama, la empresa cuenta con nueve 

trabajadores permanentes, que están divididos en la maquinaria y operativos, 

y un empleado que brinda apoyo a la empresa a través de la Contabilidad. El 

Gerente General es quien controla a todos estos empleados y trabajadores. 

 

Además se observa que la línea de mando y la línea de comunicación están 

de una manera centralizada dentro de la empresa, razón por la cual todas las 

decisiones están a cargo del Gerente General. Cuando el Gerente General 

de la empresa no se encuentra, designa o delega funciones a uno de sus 

trabajadores, por lo general a algún prensista, para que se quede a cargo de 

las actividades de la empresa. 
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ORGANIGRAMA DEL TALLER GRÁFICO NUEVO DÍA 

CONTADOR

PRENSA 1 PRENSA 2

GUILLOTINA DOBLADORA

OPERADOR 1 OPERADOR 2

OPERADOR 3

DEP. DE PRODUCCIÓN

FOTOMECÁNICA DISEÑO GRAFICO

DEP. DE DIAGRAMACIÓN

GERENTE GENERAL
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1.2.2.2 Funcional 
 
GERENTE GENERAL 

 

Controla y supervisa el trabajo de todos los empleados y trabajadores, junto 

con los procesos que desarrollan, así como también controla las relaciones 

con otras empresas como proveedores o clientes. 

 

CONTADOR 

 

Se encarga de elaborar el proceso de la Contabilidad de la empresa, 

emitiendo balances anualmente para presentarlos ante los organismos 

competentes, además de ser el encargado de las obligaciones tributarias de 

la empresa. 

 

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN 
 

PRENSISTA 1 

 

Se encarga de la impresión de los textos, folletos, afiches, revistas, etc., por 

medio de las prensas, utilizando las distintas placas que le entrega el 

fotomecánico para el efecto. 

 

PRENSISTA 2 

 

Se encarga de la impresión de los textos, folletos, afiches, revistas, etc., por 

medio de las prensas, utilizando las distintas placas que le entrega el 

fotomecánico para el efecto. 
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GUILLOTINA 

 

Se encarga de cortar el trabajo realizado de acuerdo a las medidas que se 

requiere, una vez que el mismo ya se encuentra impreso, doblado y 

encolado. 

 

DOBLADORA 

 

Se encarga de doblar todo el material impreso entregado por el prensista, de 

acuerdo al tamaño del trabajo y según la cantidad de hojas que vengan en 

cada pliego impreso. 

 

OPERARIO 1 

 

Es el encargado de desarrollar actividades dentro de la empresa que son 

parte del proceso de producción como trabajar en la encoladora, recoger las 

hojas de los trabajos impresos y doblados, empacar los trabajos terminados, 

sin embargo el Gerente General muy ocasionalmente podrá designarle otras 

actividades como pueden ser la limpieza de las instalaciones, así como 

trabajos de mensajería. 

 

OPERARIO 2 

 

Es el encargado de desarrollar actividades dentro de la empresa que son 

parte del proceso de producción como trabajar en la encoladora, recoger las 

hojas de los trabajos impresos y doblados, empacar los trabajos terminados, 

sin embargo el Gerente General muy ocasionalmente podrá designarle otras 

actividades como pueden ser la limpieza de las instalaciones, así como 

trabajos de mensajería. 
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OPERARIO 3 

 

Es el encargado de desarrollar actividades dentro de la empresa que son 

parte del proceso de producción como trabajar en la encoladora, recoger las 

hojas de los trabajos impresos y doblados, empacar los trabajos terminados, 

sin embargo el Gerente General muy ocasionalmente podrá designarle otras 

actividades como pueden ser la limpieza de las instalaciones, así como 

trabajos de mensajería. 

 

DEPARTAMENTO DE DIAGRAMACIÓN 
 

FOTOMECÁNICA 

 

Es el encargado de realizar los negativos y placas de los trabajos para que 

después sean impresos.  

 

DISEÑO GRÁFICO 

 

Es el encargado de diseñar y elaborar los documentos que van a ser 

impresos en el futuro, para luego ser bajada la película según los 

requerimientos del cliente. 

 

1.2.2.3 De personal 
 

GERENTE GENERAL 

Lic. Julio Vicente Escobar Estrella 

 

CONTADOR 

Sr. Luis Chalco 
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DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN 
 

PRENSISTA 1 

Sr. Miguel Hurtado 
 

PRENSISTA 2 

Sr. José Luis Cevallos 
 

GUILLOTINA 

Sr. Raúl Paúcar 
 

DOBLADORA 

Sr. Marcelo Fierro 
 

OPERARIO 1 

Sra. Ana Jaramillo 
 

OPERARIO 2 

Sra. Jenny Suárez 
 

OPERARIO 3 

Sr. Wilson Romero 
 

DEPARTAMENTO DE DIAGRAMACIÓN 
 

FOTOMECÁNICA 

Sr. Alex Iglesias 
 

DISEÑO GRÁFICO 

Sra. Susana Cárdenas 
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CAPÍTULO II 
 

2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
2.1 Misión 
 
“Ser una empresa especializada en la impresión de libros, revistas, material 

educativo y publicitario, orientados siempre a satisfacer las necesidades de 

nuestros clientes con productos de calidad y bajo costo, colaborando al 

desarrollo educativo del país en general.” 

 
2.2 Visión 
 
“Ser líder dentro del mercado de la ciudad de Quito en los próximos cinco 

años en la elaboración de textos, revistas, material educativo, material 

publicitario, folletos, trípticos, boletines, mejorando continuamente conforme 

a las distintas estrategias y basados siempre en nuestros valores y principios 

organizacionales” 

 
2.3 Objetivos de las áreas 
 

• Brindar un producto de mayor calidad para la satisfacción y aumento 

de los clientes externos, logrando así mejorar su posición en el 

mercado, todo esto por medio de una nueva estrategia competitiva 

durante los próximos dos años. 

 

• Diseñar y poner en marcha un plan estratégico acorde a la realidad 

nacional y de este sector, que permita un desarrollo organizacional 
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durante los próximos cinco años, para lo cual se debe alcanzar y 

mantener un compromiso de todo el personal. 

 

• Mantener y mejorar el plan de mantenimiento para la maquinaria de la 

empresa durante los próximos tres años, logrando mantener una 

ventaja competitiva en el sector y brindando satisfacción al cliente 

interno al tener una máquina eficiente. 

 

• Optimizar el manejo económico y financiero de la empresa, logrando 

obtener una adecuada solvencia y estabilidad financiera, para lo cual 

se usarán nuevas políticas de crédito en las ventas que se realicen 

durante el próximo año. 

 

2.4 Políticas 
 

• Controlar que no existan desperdicios de materia prima, 

especialmente de los insumos difíciles de controlar, logrando así una 

optimización de todo el material requerido en la producción. 

 

• Cumplir a cabalidad con el plan de mantenimiento de toda la 

maquinaria de la empresa por parte de todos los miembros de la 

organización encargados de la misma. 

 

• Cumplir a cabalidad con todo lo establecido dentro del plan 

estratégico, además de realizar una correcta verificación del 

cumplimiento de los distintos objetivos por todos los miembros que 

forman y a futuro formen parte de la organización. 
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• Cumplir correctamente y en los plazos establecidos con todas las 

actividades que sean encomendadas a los trabajadores y empleados 

de la organización, para de esta manera poder entregar los trabajos 

bien hechos en el lapso que se haya comprometido con los clientes. 

 

• Implementar un control continuo sobre la contabilidad que se lleva 

dentro de la organización, a través de los distintos Estados 

Financieros, por parte del Gerente General. 

 

• Llevar un control continuo de la hora de ingreso y salida de todos los 

miembros de la organización, cumpliendo de esta manera con los 

horarios establecidos. 

 

• Tener un mejoramiento continuo en la calidad de los productos que se 

entregan al cliente, de acuerdo a sus necesidades, además vigilar el 

cumplimiento de la estrategia competitiva de la organización. 

 

2.5 Estrategias 
 

• Realizar de manera mensual los Estados de Flujo de Efectivo de la 

organización. 

 

• Estudiar mensualmente la cartera de cuentas por cobrar que mantiene 

la empresa. 

 

• Diseñar una nueva política de crédito para los distintos clientes en los 

trabajos que se realizan. 
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• Diseñar una estrategia competitiva para la organización. 

 

• Mejorar la calidad en la elaboración y fabricación del producto que se 

entrega al cliente. 

 

• Supervisar que se cumpla con el plan de mantenimiento entregado a 

los miembros de la organización. 

 

• Llevar un registro continuo de todos los costos que se realizan por 

reparaciones en las maquinarias. 

 

• Supervisar todas las tareas que se realizan por parte de los miembros 

de la organización. 

 

• Verificar el tiempo que se demoran los miembros de la organización en 

hacer sus respectivas tareas. 

 

• Supervisar el cumplimiento de todos los objetivos corporativos, por 

parte de todos los miembros de la organización. 

 

• Comprobar el conocimiento adquirido por parte de los miembros de la 

organización, con respecto al uso y manejo de toda la maquinaria 

existente en la empresa. 

 

• Verificar continuamente el desempeño de todos los miembros que 

conforman la organización. 

 

• Capacitar al personal para lograr concientizarlos que las utilidades en 
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los dos próximos años, deben ser reinvertidas para el bien de la 

organización y mejoramiento de la misma. 

 

• Realizar publicidad que permita atraer a nuevos clientes potenciales 

para poder aumentar el activo, lo que permitirá disminuir la razón de 

endeudamiento. 

 

• Desarrollar sistemas de publicidad que nos permitan ingresar 

adecuadamente en el mercado para evitar pérdidas. 

 

• Ser fieles y cumplidos con nuestros proveedores para conseguir 

preferencia en la distribución de los insumos, especialmente en 

épocas de baja producción. 

 

• Dar valor agregado en lo referente al servicio brindado al cliente, para 

lograr que se cumpla la frase: “Un cliente satisfecho significa tener dos 

clientes nuevos”. 

 

• Mantener buenas relaciones con los proveedores para bajar los costos 

con relación a la competencia y que también se nos otorguen créditos 

en épocas difíciles para la empresa. 

 

• Establecer promociones orientadas a lograr que los clientes 

potenciales sean fieles a la organización. 

 

• Desarrollar promociones aprovechando la información que brindan los 

distintos los medios para obtener datos, que nos permitan estar sobre 

la competencia. 
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• Capacitar constantemente al personal para maximizar la utilización del 

local y las distintas maquinarias. 

 

• Atención personalizada a los clientes más frecuentes y que realizan 

grandes producciones. 

 

• Establecer promociones orientadas a lograr que los clientes regresen, 

especialmente de aquellos que constantemente requieren de los 

servicios de la empresa. 

 

• Realizar convenios con los proveedores para lograr un abastecimiento 

continuo de los materiales necesarios sin que los precios aumenten 

considerablemente en ciertas temporadas. 

 

• Mantener buenas relaciones con los empleados, para conseguir como 

respuesta, lealtad y compromiso con la organización. 

 

• Mejorar la infraestructura del local existente para que todos los 

trabajadores y empleados se sientan en un ambiente adecuado para 

el trabajo, de tal manera que su desempeño sea mayor. 

 

• Tratar de disminuir el endeudamiento de la empresa, con aportaciones 

al capital de acuerdo a las épocas de bonanza del negocio. 

 
2.6 Principios y valores 
 

• Rapidez y agilidad por parte de los miembros de la organización en la 

producción sin dejar de lado la calidad. 
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• Trabajo en equipo, fomentando siempre el compañerismo y el 

desarrollo organizacional. 

 

• Innovación continua del personal y maquinaria, que permita cada día 

más competitivos. 

 

• Trato cordial y amable con los clientes, de tal manera que se sientan a 

gusto de contratar nuestros servicios. 

 

• Sinceridad en nuestras propuestas a los clientes, orientados a que 

conozca con claridad las características del producto que ofrecemos. 

 

• Responsabilidad en todas nuestras acciones con nuestros clientes, 

cumpliendo siempre lo ofrecido. 

 

• Transparencia en todas las negociaciones que se efectúen con 

nuestros proveedores y clientes. 

 

• Puntualidad en la entrega de todos nuestros productos, orientados 

siempre a mantener nuestra imagen ante el cliente. 

 

• Lealtad por parte de los empleados hacia la organización, orientados 

al mejoramiento y desarrollo continuo. 
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CAPÍTULO III 
 

3. ANÁLISIS SITUACIONAL 
 
3.1 Análisis Interno 
 
El TALLER GRÁFICO NUEVO DÍA para poder alcanzar el cumplimiento de 

sus distintos objetivos y metas, cuenta con varios sistemas o áreas, cada 

cual con sus respectivos procesos, entre los cuales tenemos los siguientes: 

 

El sistema de diseño que se dedica a la elaboración de todos los escritos 

previa su producción. Dentro de este sistema tenemos los procesos de 

diagramación y fotomecánica.  

 

El sistema de producción que emplea esta empresa es por órdenes de 

fabricación, según el pedido. La mayor parte de las formas de pago son a 

crédito. Es una empresa centralizada, por ser pequeña, en donde todas las 

decisiones y requerimientos se hace cargo el gerente general. Los procesos 

que se emplean en la producción son el de impresión, doblado, cortado, 

encolación y empaque.  

 

En el sistema de producción interviene el Gerente General como la persona 

que controla dicho sistemas y todos los trabajadores que son los encargados 

de cumplir con el proceso, el cual consiste en que una vez realizado el 

contrato con el cliente el Gerente General dispone al trabajador respectivo 

para que realice la diagramación del libro, revista, etc., luego se manda hacer 

los respectivos negativos y placas para luego darlas al prensista quien es el 

encargado de imprimir todas las hojas y portadas de dicho libro.  
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Posteriormente se procede a doblar dichas hojas, ya que luego de la 

impresión quedan cuatro páginas en un pliego, luego se encola todos los 

libros en donde se pegan las hojas con las portadas para después proceder a 

cortar en la guillotina todos estos libros al tamaño adecuado.  

 

Por último se procede a empacar todos los trabajos hechos para realizar la 

posterior entrega al cliente sin ningún tipo de dificultad. Los libros o revistas 

fabricados pueden ser enviados donde el cliente, con cargo al mismo, o en 

su defecto puede retirarlo del taller. 

 

Dentro del sistema de Finanzas intervienen el Gerente General y el Contador, 

el cual es contratado y no es de planta de la empresa, por lo que la 

contabilidad que se lleva dentro de la compañía más es centrada para la 

declaración y pago de impuestos y pago de sueldos y salarios. Así también 

entorno a este sistema, con respecto a las políticas financieras, todo gira 

alrededor del gerente general, quien es el encargado de tomar las decisiones 

con respecto a sus clientes y proveedores y sus formas de pagos y cobros. 

 

En el sistema de Recursos Humanos interviene exclusivamente el Gerente 

General, ya que él es el encargado de contratar al personal y establecer los 

sueldos y comisiones adecuadas para los trabajadores, además en muchas 

ocasiones debe contratar a personal temporal debido a la cantidad de libros 

que se tiene que realizar, especialmente cuando se hacen los libros para la 

temporada de clases en la Sierra y Costa. 

 

Finalmente en el sistema de ventas, de igual manera interviene únicamente 

el Gerente General, ya que él es el encargado de conseguir los potenciales 

clientes para la empresa, además de que él es quien firma los contrato con 

dichos clientes, aunque en muchas ocasiones son los usuarios quienes 
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acuden a la empresa para que se les realice un trabajo, además la empresa 

ya cuenta con una gran cantidad de clientes conocidos por lo que nunca falta 

trabajo dentro de la misma. 

 

3.1.1 Área o Sistema Financiero 
 
Esta es una de las áreas prioritarias del TALLER GRÁFICO NUEVO DÍA  

junto con el área de Producción, sin embargo se va analizar la situación en la 

que se encuentra esta área, ya que muchos de los procesos y principalmente 

los aspectos contables y financieros se desarrollan dentro de esta área. 

 

Dentro del área financiera convergen distintos procesos como son el 

contable, las obligaciones tributarias, el pago de remuneraciones y aportes al 

seguro social, cuentas por pagar a proveedores, cuentas por cobrar y ventas 

al contado a clientes; e, inventarios. 

 

Las personas que intervienen directamente en esta área son el Gerente 

General y el Contador, ya que ellos son quienes se encargan de realizar y 

aprobar los distintos balances de la empresa, así como son quienes 

mantienen contacto directo con los clientes y proveedores entorno a la forma 

de cobro y pago. De manera indirecta actúan los trabajadores de la 

compañía en esta área, sin embargo a continuación se detallarán las 

funciones y la descripción de cada miembro que interviene en los distintos 

procesos de esta área. 

 

3.1.1.1 Proceso de pago de remuneraciones y aportes a la seguridad 
social 
 
En este proceso el contador es el encargado de elaborar los distintos roles 
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de pago de cada trabajador, basado en las tarjetas de ingreso y salida, 

además de que se encarga de establecer los respectivos descuentos y los 

valores que se deben cancelar por concepto de aporte al seguro social. 

 

Una vez que cada rol es elaborado, los mismos se entregan al Gerente 

General, quien luego de revisarlos los aprueba y los firma, para 

posteriormente elaborar los cheques respectivos de cada trabajador. 

 

Llegado el día 30 de cada mes, se procede al pago de cada trabajador por 

parte del Gerente General, según lo que este estipulado en el rol de pago, sin 

embargo puede haber la posibilidad de anticipos de sueldo, los cuales serán 

descontados a fin de mes, y una vez que el trabajador revisa su cheque y su 

rol, lo firma, dejando constancia de estar conforme con el valor cancelado. 

 

Finalmente el Gerente General realiza la transferencia bancaria a la cuenta 

del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de los valores que 

corresponden de cada trabajador por concepto de aporte patronal y personal, 

de tal manera que hasta el quinto día de cada mes se cumple con cada 

trabajador para que no tengan problemas si en algún momento necesitarán 

de la seguridad social. Cabe indicar que todos los trabajadores sin distinción 

al momento de ingresar a trabajar a la empresa son afiliados al IESS. 

 

3.1.1.2 Proceso de cuentas por pagar a proveedores 
 

Dentro de este proceso las personas que intervienen son el Contador y el 

Gerente General directamente, sin embargo de manera indirecta intervienen 

cada uno de los trabajadores, de acuerdo al requerimiento de suministro que 

necesitan para elaborar su trabajo. 
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El proceso consiste en que una vez que se ha determinado la necesidad para 

elaborar el trabajo consignado y cuando lleguen las facturas por los servicios 

utilizados, el gerente general debe emitir el cheque por el valor señalado por 

el proveedor respectivo, además de que dicho valor debe ir de acuerdo a lo 

señalado en la factura respectiva. 

 

Posteriormente el gerente general informa al contador cuando se ha 

realizado la transacción, para que el mismo realice el asiento contable que 

corresponda, tanto en bancos como en cuentas por pagar a proveedores, 

además de que archiva la respectiva factura de respaldo. 

 

Finalmente el contador de ser el caso deberá emitir el comprobante de 

retención respectivo por la compra realizada al proveedor, dicho 

comprobante debe ser emitido en los cinco días posteriores a la fecha de 

emisión de la factura de compra. Así también el contador debe realizar el 

asiento contable respectivo de dicha retención, de tal manera que pueda 

realizar correctamente el pago y declaración de dichas retenciones, según lo 

que establece la norma tributaria, además de que deberá realizar 

adecuadamente la carga del anexo. 

 
3.1.1.3 Proceso de cuentas por cobrar y ventas al contado a clientes 
 
En este proceso el Gerente General y el Contador son los encargados de 

cumplirlo, ya que el gerente es quien directamente se encarga de los cobros 

de los trabajos realizados a los clientes, para que posteriormente el contador 

realice el asiento contable respectivo. 

 

En primer lugar una vez que el trabajo ha sido realizado y entregado al 

cliente, se emite la factura respectiva, según el valor que se haya acordado 
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entre las partes, de acuerdo al contrato establecido. 

 

Luego el gerente general según las cláusulas establecidas en el contrato 

pedirá al cliente que se realice el pago, en caso de ser en efectivo por medio 

de cheque o transferencia bancaria. Si el caso fuera a crédito deberá solicitar 

que se elaboren los pagarés o letras de cambio, pudiendo ser el caso 

también cheques con distintas fechas, según las fechas establecidas para 

que el cliente cancele los respectivos haberes. 

 

Cuando el pago se ha hecho en efectivo se procederá a depositar el cheque 

en la cuenta de la empresa o se verificará durante las próximas veinticuatro 

horas la transferencia bancarias, informando además al contador cuando los 

valores se encuentren acreditados para que se haga el respectivo asiento 

contable. Además se solicitará al contador que elabore el respectivo 

comprobante de retención de ser el caso, el mismo que se lo entregará al 

cliente en un máximo de cinco días posteriores a la fecha de emisión de la 

factura de venta. 

 

Si el pago se lo va hacer a crédito, el caso se informará al contador para que 

realice las provisiones y el asiento contable respectivo; sin embargo una vez 

que la factura de venta fue emitida el contador tendrá cinco días para 

entregar el comprobante de retención al cliente cuando lo amerite. De esta 

manera cada ocasión que el cliente vaya abonando los haberes respectivos, 

se informará al contador para que realice los asientos contables 

correspondientes hasta que finalmente el pago se realice en su totalidad, 

ante lo cual el contador deberá cerrar el mayor de cuentas por cobrar 

respectivo. 

 

Finalmente cabe indicar que en caso de incumplimiento por parte del cliente 
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para cancelar los haberes respectivos, el gerente general deberá tomar las 

acciones que ameriten en el ámbito legal, a fin de recuperar los haberes 

pendientes. De igual manera el contador está en la obligación de realizar los 

ajustes contables requeridos para que la contabilidad no se vea afectad y no 

consten ingresos que efectivamente no se han percibido en dicha 

contabilidad. 

 

3.1.1.4 Proceso de inventarios 
 
El proceso de inventarios es uno de los procesos en los cuales intervienen 

todos los miembros de la organización, ya que todos son responsables del 

manejo de la materia prima e insumos que existe dentro de la empresa, 

debiendo guardar y utilizar este material adecuadamente. 

 

El proceso comienza con el requerimiento de cada uno de los trabajadores 

para realizar su trabajo, de tal manera que una vez que el gerente general 

analiza estos requerimientos y de existir el material en la bodega se lo 

entrega al trabajador, indicando del hecho al contador, para que se realice el 

respectivo asiento contable de costos. Si el material no existiere en bodega el 

gerente general comunicará al contador de la compra inmediata de dicho 

material, de tal manera que realice los asientos contables que sean del caso. 

 

Una vez que la materia prima o insumo es entregada al trabajador, el mismo 

debe llevar un registro de dicho material, de tal manera que justifique el uso 

del mismo, y una vez que finalice su tarea se comunicará al gerente general 

si sobro material o si el mismo se uso en su totalidad durante el proceso de 

producción que le fue asignado. 

 

Posteriormente se informará del caso al contador general, para que realice 
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los costos respectivos de acuerdo a lo que se uso, para determinar el costo 

de elaboración del producto y establezca los asientos contables pertinente; 

además si durante el proceso de producción existiere material sobrante el 

mismo será guardado por el gerente general en la bodega respectiva, para 

que se usado en un futuro trabajo requerido. 

 

Finalmente el contador general deberá entregar un detalle de los costos en 

que se incurrió para la elaboración del trabajo respectivo, de tal manera que 

sirva como fuente de información para futuros trabajos similares y se pueda 

entregar a los clientes potenciales una proforma de elaboración de distintos 

productos en base a costos reales. 

 

3.1.1.5 Proceso Contable 
 
Si bien en la descripción de los procesos anteriores, todo ha tenido relación 

con la contabilidad de la empresa, en este proceso se va a detallar acerca de 

otros procesos contables y en sí de los procedimientos que se deben seguir 

para cumplir con los distintos informes solicitados por el gerente general y la 

elaboración de los respectivos balances financieros. 

 

El contador es el encargado de llevar toda la contabilidad de la empresa, 

para lo cual debe cumplir diariamente con los distintos asientos contables 

que se presenten en los distintos procesos de la empresa, siendo el proceso 

de producción uno de los que constantemente está entregando información 

que debe ser procesada correctamente por el contador. 

Así también, cada transacción y movimiento bancario que sea realizado por 

el gerente general debe ser informado al contador, logrando así que la 

contabilidad se mantenga al día y de igual manera que las cuentas con 

mayor movimiento dentro de la empresa como es bancos estén al día y 
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consten con información real en caso de que sea requerida, ya sea por el 

gerente general o por cualquier institución financiera en caso de requerir un 

préstamo. 

 

En este proceso el contador juega un papel preponderante, ya que se ve en 

la obligación de registrar todos los movimientos que se realicen con clientes 

internos y externos de la organización, de tal manera que se debe informar 

constantemente de los distintos pagos a proveedores, de los cobros 

realizados a los clientes, de los pagos realizados por remuneraciones y 

aportes a la seguridad social, de sobregiros y préstamos bancarios recibidos, 

del movimiento de bodega entorno al inventario de materia prima e insumos, 

del pago que se realice al Servicio de Rentas Internas por las obligaciones 

tributarias correspondientes, del pago de intereses y capital por préstamos 

recibidos. 

 

Con toda esta información el contador debe tener los respectivos diarios y 

mayores actualizados, para que sean entregados al gerente general cuando 

lo requiere, además de que deberá elaborar los informes financieros y 

contables que se le pida por lo menos con quince días de anticipación. 

 

Al momento de elaborar los respectivos estados financieros, los mismos 

tienen que ser realizados con corte al 31 de diciembre de cada año, además 

una vez que los mismos se han terminado deben ser entregados al gerente 

general para la respectiva revisión, quien podrá señalar las observaciones 

que creyere pertinentes, para que se realicen los ajustes y correcciones del 

caso.  

 

Además en caso de que sea necesario el gerente general podrá solicitar al 

contador que elabore estados adicionales como el de flujo de efectivo o que 
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exprese las notas aclaratorias en cada balance.  

 

Finalmente una vez que se han realizado las observaciones respectivas y se 

han hecho las correcciones que fueren del caso, el contador debe realizar la 

conciliación tributaria para proceder el cálculo del impuesto a la renta. Con 

esto el gerente general y el contador proceden a firmar los distintos balances 

e informes presentados, de tal manera que el contador ha cumplido y 

finalizado con su labor por ese ejercicio económico, sin descuidar la 

contabilidad del año que se encuentra en curso. 

 

3.1.1.6 Proceso de obligaciones tributarias 
 
Este es uno de los procesos más importantes dentro de la organización, ya 

que además de que esta auditoría se va enfocar en el mismo, se trata de una 

obligación ética y moral con el Estado, al momento de cumplir 

adecuadamente con todas las obligaciones tributarias que tiene la empresa. 

 

Dentro de este proceso se encuentran inmersos el Gerente General y el 

Contador, por cuanto diariamente realizan los distintos procedimientos para 

cumplir con las obligaciones tributarias y son los responsables directos de la 

empresa ante la Administración Tributaria en caso de observaciones. 

 

El TALLER GRÁFICO NUEVO DÍA posee un Registro Único de 

Contribuyentes (RUC) No. 1703659381001, estableciéndose como actividad 

económica principal la siguiente: “ENCUADERNACION Y PRODUCCION DE 

CARACTERES DE IMPRENTA COMPUESTOS, PLANCHAS O CILINDROS 

DE IMPRESION PREPARADOS, PIEDRAS LITOGRAFICAS IMPRESAS U 

OTROS MEDIOS IMPRESOS DE REPRODUCCION PARA SU 

UTILIZACION POR OTRAS IMPRENTAS”. En tal sentido la empresa debe 
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cumplir con sus distintas declaraciones, pagos y cargas de anexos 

transaccionales de impuestos hasta el día 24 de cada mes en lo que 

concierne a Retenciones en la Fuente e Impuesto al Valor Agregado; 

mientras que el Impuesto a la Renta debe cargar su anexo, declararlo y 

pagarlo hasta el 24 de marzo de cada año, por tratarse de una persona 

natural. 

 

Las obligaciones tributarias con las que debe cumplir la empresa son las 

siguientes: ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR 

OTROS CONCEPTOS, ANEXO RELACION DEPENDENCIA, 

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES, 

DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE, DECLARACIÓN 

MENSUAL DE IVA, IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS 

MOTORIZADOS. Para este efecto la empresa posee una clave de Internet, 

con la que se facilita la declaración, pago y carga de los distintos anexos a 

través del DIMM y la página web del Servicio de Rentas Internas, 

www.sri.gov.ec. 

 

El proceso comienza con la elaboración de los distintos anexos 

transaccionales en el transcurso de los primeros cinco días de cada mes por 

parte del contador, por medio del programa DIMM, para después 

entregárselos al gerente general para su revisión, luego de la cual y al ver 

que corresponde cada valor por IVA y las respectivas retenciones, de 

acuerdo a lo comprado y vendido por la empresa, luego se devuelven estos 

anexos al contador.  

 

Además mientras el gerente general revisa los anexos transaccionales, el 

contador debe realizar la declaración correspondiente al mes por concepto 

del Impuesto al Valor Agregado, en base a las compras, ventas y retenciones 
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realizadas. Esta declaración deberá ser presentada máximo hasta el décimo 

día del mes al gerente general, quien deberá realizar la revisión respectiva y 

podrá corregir o aprobar dicha declaración hasta tres días después de haber 

sido recibido. Finalmente una vez que se haya corregido y aprobado la 

declaración de IVA, cuyo plazo para el efecto no puede ser mayor al día 

quince del mes, se procederá a tener listo el dinero en el banco para hacer la 

declaración y pago respectivo por Internet en el caso que se generare un 

impuesto a pagar. Caso contrario sólo se realizará la declaración por Internet, 

además que al mismo tiempo el contador deberá hacer la carga de todos los 

anexos transaccionales correspondientes. 

 

Así también se seguirá el procedimiento antes señalado para la declaración y 

pago de IVA en caso de que se hubieren generado retenciones en la fuente a 

pagar, ya que los valores que se hayan retenido a otras empresas, deben ser 

entregados a la Administración Tributaria. 

 

En lo que concierne a la declaración y pago de Impuesto a la Renta, el 

proceso comienza con la elaboración de los respectivos estados financieros 

por parte del contador, los cuales una vez que son revisados y aprobados por 

el gerente general servirán de base para la elaboración de la respectiva 

declaración de Impuesto a la Renta. 

 

La declaración deberá ser elaborada por el contador máximo hasta la primera 

semana de febrero de cada año, teniendo que en la misma ya estar realizada 

la respectiva conciliación tributaria, de acuerdo a las retenciones en la fuente 

que se hayan hecho a la empresa, así como del anticipo de impuesto a la 

renta que se haya cancelado. 

Posteriormente el gerente general deberá revisar dicha declaración por el 

lapso de quince días, haciendo notar al contador todas las observaciones 



36 

que sean del caso, de acuerdo a los balances presentados, para que se 

realicen las correcciones respectivas durante la última semana de febrero, 

luego de lo cual se entregará la declaración corregida al gerente general para 

su última revisión y aprobación final del documento. 

 

Finalmente una vez que todo está aprobado, se procede a la declaración y 

pago del Impuesto a la Renta anual por medio de Internet en el caso que se 

genere un impuesto a pagar, caso contrario se deberá elaborar la 

documentación pertinente para realizar el respectivo Reclamo Administrativo 

por pago en exceso o pago indebido de ser el caso. 

 

Es importante indicar que para el cálculo del impuesto a la renta, la empresa 

debe aplicar la tabla de cálculo respectiva que se encuentre vigente en el 

período fiscal, que para el caso del año 2007 fue la siguiente: 

 

Impuesto a la Renta 2007 
 

Fracción 
Básica 

Exceso 
hasta 

Impuesto Fracción 
Básica 

% Imp. Fracción 
Excedente 

- 7850 - 0% 
7850 15700 - 5% 

15700 31400 393 10% 
31400 47100 1963 15% 
47100 62800 4318 20% 
62800 En adelante 7458 25% 

 

Fuente: Ley de Régimen Tributario Interno vigente al 2007 

 

Si se realiza un reclamo administrativo, el contador dispondrá de un mes 

para preparar y tener lista toda la documentación que sea requerida para el 

efecto por parte de la Administración Tributaria. Además el gerente general 

buscará asesoría legal si fuere necesaria. 
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Entorno al impuesto a vehículos motorizados, el mismo se aplicará en el caso 

que la empresa venda o compre automóviles para uso de la misma, teniendo 

que el gerente general pagar directamente este valor cuando se de este 

hecho, al momento de realizar la transferencia de dominio en las oficinas del 

Servicio de Rentas Internas. Una vez que haya cumplido con esto informará 

al contador, para que el mismo realice los asientos contables pertinentes, a 

fin de que conste ese pago y el vehículo conste como activo de la empresa. 

 

Con todo esto queda definido el proceso de obligaciones tributarias del 

TALLER GRÁFICO NUEVO DÍA, no sin antes mencionar que más que ser 

una obligación, es un deber ético y moral de la empresa que se cumpla 

correctamente y oportunamente con estas obligaciones, ya que es un deber 

cívico pagar los impuestos sino que beneficia a todos y no debemos olvidar 

con los impuestos son fundamentales para el Estado y la sociedad. 
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3.2 Análisis Externo 
 
3.2.1 Influencias Macroeconómicas 
 
3.2.1.1 Factor político 
 
El factor político es muy importante para todas las empresas del sector 

industrial, más adelante se indicará como todas las compañías de este sector 

se ven afectada con las distintas decisiones políticas que se han tomado, 

además de los cambios políticos que se han dado en el país. 

 
De manera general las distintas constituciones que han estado vigentes en 

nuestro país han promulgado la defensa al consumidor y a fomentar la 

inversión tanto nacional como extranjera, de tal manera que se fortalezca y 

se trate de incentivar a las pequeñas y medianas empresas. 

 

La nueva Constitución de la República del Ecuador, elaborada en la ciudad 

de Montecristi durante el año 2008 está enfocada a crear mayor inversión 

industrial dentro del país, en especial a fomentar la producción nacional, en 

tal sentido el TALLER GRÁFICO NUEVO DÍA podrá verse beneficiado y 

tendrá facilidades para poder incrementar su producción. 

 

Así podemos mencionar lo que dispone este cuerpo legal en su artículo 271, 

que dispone:  

 

“El Estado garantizará los capitales nacionales y extranjeros que 

se inviertan en la producción, destinada especialmente al consumo 

interno y a la exportación. 
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La ley podrá conceder tratamientos especiales a la inversión 

pública y privada en las zonas menos desarrolladas o en 

actividades de interés nacional.”1 

 

En tal sentido vemos que el Estado va garantizar la inversión nacional, por lo 

que las empresas que desarrollen dentro del sector industrial, tendrán 

facilidades para mejorar su producción e incrementar sus ingresos. Por tal 

motivo el Presidente de la República ha creado distintos subsidios y ha 

creado formas de financiamiento por medio de la Corporación Financiera 

Nacional, de tal manera que se dan métodos para que las empresas puedan 

mejorar su tecnología y puedan ampliar sus mercados. 

 

Otro aspecto político muy importante es la creación del Ministerio de 

Industrias, que permite que se pueda atender de mejor manera a cada uno 

de los distintos sectores productivos de nuestro país, logrando así que se 

pueda tener un detalle más sustancial del desarrollo o decaimiento de cada 

uno de los sectores, para tomar las acciones pertinentes de manera 

oportuna, a fin de que dichos sectores no se vean perjudicados. 

 

También se debe recordar decisiones trascendentales que se han tomado 

como la eliminación de la tercerización y las medidas tributarias. Con relación 

a la tercerización la empresa nunca ha contratado por este medio a sus 

trabajadores, por lo que dicha decisión no perjudico de ninguna manera a la 

organización. Con respecto a las medidas tributarias, las mismas no han 

afectado en gran medida a la empresa, ya que siempre se ha cumplido 

correctamente con las distintas obligaciones tributarias; más bien el 

representante legal se ha visto beneficiado con la reducción de gastos 

                                                 
1 Constitución Política del Ecuador 
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personales para el impuesto a la renta, ya que de esta forma puede deducir 

su impuesto a pagar y puede considerar otros gastos para la conciliación 

tributaria y que anteriormente no lo podía hacer, sirviendo este dinero para el 

crecimiento de la organización. 

 

Así también las decisiones de orden comercial con otros países que ha 

tomado el Presidente de la República, van enfocadas a crear convenios 

bilaterales y multilaterales que permitan disminuir el costo de las materias 

primas e insumos que se requieren para la elaboración de distintos productos 

en el territorio de nuestro país. 

 

3.2.1.2 Factor económico 
 
El factor económico de igual manera afecta de gran manera al TALLER 

GRÁFICO NUEVO DÍA, ya que no debemos olvidar que los distintos 

aspectos económicos afectan a todos los sectores y actualmente se vive una 

crisis mundial que no afecta sólo a nuestro país, sino también a todas las 

empresas que se desarrollan dentro del sector industrial, ya que muchas de 

las materias primas e insumos deben ser importadas. Por esto se analizará y 

conceptualizará los distintos indicadores económicos que afectan al país y 

por ende a los distintos sectores económicos como el industrial 

 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 
 

El Producto Interno Bruto (PIB) o Producto Bruto Interno (PBI) es el valor 

monetario total de la producción corriente de bienes y servicios de un país 

durante un período (normalmente es un trimestre o un año). El PIB es una 

magnitud de flujo, pues contabiliza sólo los bienes y servicios producidos 

durante la etapa de estudio. Además el PIB no contabiliza los bienes o 
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servicios que son fruto del trabajo informal (trabajo doméstico, intercambios 

de servicios entre conocidos, etc.).2 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

EL Producto Interno Bruto afecta al TALLER GRÁFICO NUEVO DÍA de una 

manera directa, ya que este indicador permite determinar la cantidad de 

                                                 
2 http://es.wikipedia.org/wiki/PIB 
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bienes y servicios producidos durante un año en el Ecuador. En tal sentido el 

gerente general de la empresa puede determinar cuál es la producción anual, 

viendo si la misma se ha incrementado o ha disminuido. 

 

Por tal razón se vuelve indispensable analizar todos los años el PIB del año 

anterior, para que el gerente general pueda establecer, estimar o proyectar la 

producción del año que se viene, de tal forma que se puedan establecer un 

presupuesto, pudiendo de ser el caso eliminar gastos innecesarios, si los 

hubiere, o invertir en el mejoramiento de maquinaria y capacitación del 

personal, si se estima que va haber una mayor producción. 

 

Finalmente al ver el indicador del PIB durante los últimos años, se ve que el 

mismo no ha sufrido una gran variación, por lo que el gerente general puede 

establecer que la producción dentro de la organización va ser similar a la de 

los años anteriores. 

 
INFLACIÓN 

 

En economía, la inflación es el aumento sostenido y generalizado del nivel de 

precios de bienes y servicios, medido frente a un poder adquisitivo. Se define 

también como la caída en el valor de mercado o del poder adquisitivo de una 

moneda en una economía en particular, lo que se diferencia de la 

devaluación, dado que esta última se refiere a la caída en el valor de la 

moneda de un país en relación con otra moneda cotizada en los mercados 

internacionales, como el dólar estadounidense, el euro o el yen.3 

 

                                                 
3 http://es.wikipedia.org/wiki/Inflaci%C3%B3n 
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Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

El indicador de la Inflación de igual manera afecta al TALLER GRÁFICO 

NUEVO DÍA de una manera directa, ya que permite determinar si el poder 

adquisitivo de las personas ha disminuido a aumentado, por lo que el gerente 

general debe evaluar este poder adquisitivo, debido a que sus productos van 
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a ser consumidos por distintos clientes y si los mismos ya no pueden adquirir 

estos productos, no será necesaria una mayor producción. 

 

Sin embargo, el gerente general está consciente de que la mayor producción 

de la empresa está enfocada a la elaboración de textos educativos, por lo 

que un incremento o decaimiento de la inflación, no hará que los estudiantes 

dejen de adquirir libros para sus distintas materias. Pero es importante 

recalcar que en caso de una inflación muy importante, los distintos gobiernos 

toman acciones emergentes como abastecer de libros y textos a los distintos 

estudiantes, especialmente aquellos que perteneces a las instituciones 

públicas, por lo que estos consumidores dejaría de comprar y la empresa se 

vería afectada al dejar de tener que producir para este tipo de estudiantes. 

 

Por todo esto al ver que la inflación está en alza durante los últimos años, el 

gerente general debe tomar las acciones pertinentes, a fin de que la 

organización no se vea afectada por la inflación. 

 

RIESGO PAÍS 
 

El riesgo país es el riesgo de una inversión económica debido sólo a 

factores específicos y comunes a un cierto país. Puede entenderse como un 

riesgo promedio de las inversiones realizadas en cierto país. 

 

El riesgo país se entiende que está relacionado con la eventualidad de que 

un estado soberano se vea imposibilitado o incapacitado de cumplir con sus 

obligaciones con algún agente extranjero, por razones fuera de los riesgos 

usuales que surgen de cualquier relación crediticia.4 

                                                 
4 http://es.wikipedia.org/wiki/Riesgo_pa%C3%ADs 
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FECHA VALOR 
Diciembre-12-2008 3924.00 
Diciembre-11-2008 3496.00 
Diciembre-10-2008 3511.00 
Diciembre-09-2008 3491.00 
Diciembre-08-2008 3486.00 
Diciembre-05-2008 3558.00 
Diciembre-04-2008 3558.00 
Diciembre-03-2008 3489.00 
Diciembre-02-2008 3481.00 
Diciembre-01-2008 3604.00 
Noviembre-28-2008 3576.00 
Noviembre-27-2008 3575.00 
Noviembre-26-2008 3575.00 
Noviembre-25-2008 4039.00 
Noviembre-24-2008 4213.00 
Noviembre-21-2008 4280.00 
Noviembre-20-2008 4493.00 
Noviembre-19-2008 4476.00 
Noviembre-18-2008 4469.00 
Noviembre-17-2008 4457.00 
Noviembre-14-2008 4460.00 
Noviembre-13-2008 4218.00 
Noviembre-12-2008 3029.00 
Noviembre-11-2008 2941.00 
Noviembre-10-2008 2941.00 
Noviembre-07-2008 2945.00 
Noviembre-06-2008 3109.00 
Noviembre-05-2008 3109.00 
Noviembre-04-2008 3089.00 
Noviembre-03-2008 3080.00 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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Si bien el Riesgo País no es un indicador que afecte directamente al TALLER 

GRÁFICO NUEVO DÍA, el gerente general debe realizar un análisis 

adecuado del mismo, ya que es un indicador que afecta de una u otra 

manera a toda la economía ecuatoriana, porque muchas de las inversiones 

extranjeras se fijan en este indicador antes de venir al Ecuador y si las 

mismas deciden no invertir, se deja de percibir circulante dentro de la 

economía. Se debe además tener presente que una economía dolarizada 

como la ecuatoriana depende mucho de los dólares que ingresen al 

mercado, por lo que se vuelve muy importante y casi necesario incentivar la 

inversión extranjera. 

 

Finalmente el gerente general debe tener en cuenta que si el riesgo país es 

bajo muchas empresas extranjeras decidirán invertir en el Ecuador, lo cual 

beneficia en gran proporción a todas las compañías del sector industrial, ya 

que las empresas que vendrían producirían materia prima e insumos para 

este sector, con lo que los costos serían menores al no tener que comprar a 

los importadores de los distintos materiales que se requieren en la 

fabricación de los productos que realiza la empresa. Sin embargo este 

indicador durante los últimos meses se ha mantenido muy alto, por lo que no 

se ve cercana la posibilidad de un alto crecimiento de inversión extranjera. 

 

3.2.1.3 Factor social 
 
El factor social afecta al TALLER GRÁFICO NUEVO DÍA en el sentido que la 

empresa se desarrolla dentro de una sociedad, de tal manera que los 

aspectos que afecten a las misma lo harán de igual manera a la misma, en 

especial si se trata de una sociedad consumista, ya que muchos de los 

productos que realizan las compañías del sector industrial depende del grado 

de consumo, por tal motivo la organización debe enfocarse al desarrollo de 
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productos que sean prioritarios como los libros de enseñanza. Por tal motivo 

a continuación se explicarán diversos factores que afectan a la sociedad y 

que de una u otra forma también afectan a la organización. 

 

POBREZA 
 

La pobreza es una situación o forma de vida que surge como producto de la 

imposibilidad de acceso y/o carencia de los recursos para satisfacer las 

necesidades físicas y psíquicas básicas humanas que inciden en un deterioro 

del nivel y calidad de vida de las personas, tales como la alimentación, la 

vivienda, la educación, la asistencia sanitaria o el acceso al agua potable. 

También se suelen considerar la falta de medios para poder acceder a tales 

recursos, como el desempleo, la falta de ingresos o un nivel bajo de los 

mismos. También puede ser el resultado de procesos de segregación social o 

marginación. En muchos países del tercer mundo, se dice que uno está en 

situación de pobreza cuando su salario (si es que tiene un salario), no 

alcanza para cubrir las necesidades que incluye la canasta básica de 

alimentos.5 

 

La pobreza dentro de la sociedad ecuatoriana afecta al TALLER GRÁFICO 

NUEVO DÍA de una manera directa, ya que al ser sus consumidores los 

estudiantes de escuelas y colegios, está sujeto al poder adquisitivo de los 

padres de dichos estudiantes. Por lo que si la pobreza aumenta muchos 

estudiantes dejarán de comprar los libros requeridos para su educación, con 

lo que la empresa deberá disminuir su producción. 

 

 
                                                 
5 http://es.wikipedia.org/wiki/Pobreza 
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MIGRACIÓN 
 

Inmigración es la entrada a un país de personas que nacieron o proceden de 

otro lugar. Representa una de las dos opciones o alternativas del término 

migración, que se aplica a los movimientos de personas de un lugar a otro y 

estos desplazamientos conllevan un cambio de residencia bien sea temporal 

o definitivo. Las dos opciones de los movimientos migratorios son: 

emigración, que es la salida de personas de un país, región o lugar 

determinados para dirigirse a otro distinto e inmigración, que es la entrada en 

un país, región o lugar determinados procedentes de otras partes. De 

manera que una emigración lleva como contrapartida posterior una 

inmigración en el país o lugar de llegada.6 

 

La inmigración así también afecta directamente al TALLER GRÁFICO 

NUEVO DÍA, ya que mucha de la mano de obra de la organización no 

requiere de mayor preparación, por lo que los salarios no son tan 

sustanciales y si la gente sale del país en busca de mejoras económicas esta 

mano de obra escasea y se vuelve más elevado su pago, lo que hace que se 

incrementen los costos. 

 

A pesar de esto y debido a las buenas relaciones del gerente general con sus 

trabajadores y al pago de una adecuada remuneración, según sus funciones, 

ha permitido que dichos trabajadores sean fieles a la organización y se 

mantengan por años trabajando en la misma. Es por tal razón que el gerente 

general no ha estado en apuros para buscar personal nuevo o no ha tenido 

que ofrecer incrementos salariales no acordes a la realidad, a fin de que sus 

trabajadores no se vayan del país o a otras empresas. 

                                                 
6 http://es.wikipedia.org/wiki/Inmigraci%C3%B3n 
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EMPLEO, SUBEMPLEO Y DESEMPLEO 
 

El empleo es un concepto económico que hace referencia a la situación en la 

cual todos los ciudadanos en edad laboral productiva, y que desean hacerlo, 

tienen trabajo. 

 

Según dicha definición, la tasa de paro en una situación de pleno empleo 

sería "0", si bien se calcula que, por motivos de hecho, el pleno empleo 

puede alcanzarse con una tasa de paro superior. El motivo es que existen 

registrados parados que se encuentran en proceso de cambio de un empleo 

a otro, o en espera de un trabajo eventual, que no se consideran a la hora de 

establecer el concepto de pleno empleo.  

 

Lo mismo ocurre con personas desempleadas que no desean encontrar un 

empleo en ese momento, si bien figuran registrados para cobrar el subsidio 

de desempleo.7 

 

El Subempleo ocurre cuando una persona capacitada para una determinada 

profesión o cargo no puede trabajar por causa del desempleo, por lo que 

opta por tomar trabajos menores en los que generalmente se gana poco. 

También ocurre en algunas empresas donde la persona comienza con un 

cargo menor y después se capacita y se titula. Uno de los "trabajos del 

subempleo" es la venta de cosas en las calles. 

 

También suele llamarse subempleados, en las estadísticas sobre ocupación, 

al conjunto de personas que no trabajan un número mínimo de horas a la 

semana o que lo hacen sólo de modo esporádico, sin suficiente regularidad. 

                                                 
7 http://es.wikipedia.org/wiki/Pleno_empleo 
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Si el trabajador, sin embargo, por cualquier motivo, desea permanecer en 

esta situación, no puede hablarse técnicamente de subempleo, pues es sólo 

una persona ocupada que tiene una función de utilidad ocio/trabajo diferente 

al promedio existente en la economía. Hay subempleo en cambio cuando el 

trabajador no encuentra una colocación que le permita incrementar su tiempo 

de ocupación. Esto puede ocurrir por causa de deficiencias estructurales de 

la economía o de un mercado en especial.8 

 

El término desempleo es sinónimo de desocupación o paro. El desempleo 

está formado por la población activa (en edad de trabajar) que no tiene 

trabajo. No se debe confundir la población activa con la población inactiva. 

Existen tres tipos de desempleo (Samuelson) que en economías periféricas 

suelen ser cuatro (desempleo estacional). Estos tipos de desempleo son el 

cíclico, el estructural, el friccional y el estacional.9 

 

TASA DE DESEMPLEO DEL ECUADOR 

 

 

                                                 
8 http://es.wikipedia.org/wiki/Subempleo 
9 http://es.wikipedia.org/wiki/Desempleo 
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Fuente: Banco Central del Ecuador 
 

TASA DE DESEMPLEO EN LA CIUDAD DE QUITO 
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Fuente: Banco Central del Ecuador 
 

Los índices de empleo, desempleo y subempleo afectan directamente al 

TALLER GRÁFICO NUEVO DÍA, ya que son una demostración de cómo se 

encuentra la realidad económica del Ecuador, por lo que el gerente general 

puede determinar cuanta gente tiene un empleo y se encuentra en la 

capacidad de consumir los productos de la empresa, debido a que tiene un 

ingreso mensual que le permite hacer esto. 

 

Del análisis del indicador de desempleo podemos ver que el mismo ha 

disminuido del año 2007 a 2008, lo que quiere decir que cada vez más parte 

de la sociedad está recibiendo una remuneración mensual, con lo que podrán 
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comprar los libros a sus hijos que están en escuelas y colegios, además de 

que el gerente general no se verá en la necesidad de despedir más gente, ya 

que al contrario se están generando más fuente de empleo y él debe 

mantener a sus trabajadores. 

 

3.2.1.4 Factor tecnológico 
 
En la actualidad el desarrollo tecnológico es impresionante, en especial 

dentro del sector industrial, por lo que día a día se hace necesario una 

mejora e innovación constante por toda de las empresas, a fin de poder 

competir en el mercado, ofreciendo un producto de calidad y a un menor 

costo. 

 

Dentro del sector industrial los talleres gráficos son los que más innovaciones 

tecnológicas han presentado y al existir una alta competencia en el mercado, 

el TALLER GRÁFICO NUEVO DÍA se ha visto en la necesidad de cada cierto 

tiempo renovar su maquinaria, permitiendo así ofrecer impresiones de mejor 

calidad y en un menor tiempo. 

 

Por tal motivo dentro de la planificación estratégica de la organización el 

desarrollo tecnológico ha sido un factor preponderante en la misma, de tal 

manera que al finalizar dicha planificación se tendrá tecnología de punta 

dentro de la empresa y al mismo tiempo todo su personal se encontrará 

capacitado para manejar dicha maquinaria. 

 

Si bien la tecnología que llega a nuestro país no es de última generación en 

comparación con la de países del primer mundo, la infraestructura y 

maquinaria que posee la empresa, además de su renovación y cuidado 

continuo, ha permitido que la organización tenga una alta competitividad en 
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el mercado, manteniendo así a sus clientes y obteniendo otros muy 

importantes. 

 
3.2.2 Influencias Microambientales 
 
3.2.2.1 Clientes 
 

Perfil de los clientes 
 

El perfil de clientes que la empresa maneja, son personas que se dedican a 

la escritura de libros, ya sean estos de educación o de lectura, ante lo cual 

por lo general se tiene personas que son de un nivel académico universitario 

y que buscan la mejor y más conveniente manera de publicar sus libros.  

 

Además de sociedades y compañías que estén buscando distintas formas de 

publicidad para sus empresas, así como de entidades educativas en donde 

necesiten que se les realicen distintos trabajos didácticos y de otra índole.   

 

Dentro de los gustos, colores, necesidades y preferencias que estos clientes 

tienen, el TALLER GRÁFICO NUEVO DÍA está siempre dispuesto a 

complacerlos, y este es uno de los puntos más importantes en donde la 

empresa por medio de la diagramación siempre está verificando con el 

cliente todos los colores y formas que va a tener el libro, y en muchas 

ocasiones ofreciendo alternativas en distintas páginas o gráficos que van de 

la mano con el gusto del cliente, logrando así una mejor relación y 

entendimiento entre el cliente y el dueño de la empresa por todo el trabajo 

realizado al satisfacer y entender sus necesidades y preferencias, siendo 

esto muy conveniente para futuros trabajos entre ambos. 
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Dentro de los ingresos que deben tener los clientes de la empresa deben ser 

medios altos, debido a que este tipo de personas son las que van a poder 

cancelar el alto costo de la realización de cierta cantidad de libros. 

 

Además con respecto a las empresas y entidades educativas que realizan 

trabajos con esta empresa no existe ningún problema o exigencia con 

respecto al nivel de ingresos que tengan, ya que obviamente ellos van a 

realizar trabajos en la medida en que sus posibilidades se lo permitan, para 

no tener problemas al momento de realizar el pago.  

 

Los clientes más importantes y que mayor cantidad de ingresos por volumen 

de ventas aportan a la empresa son de la ciudad de Guayaquil y de 

provincias. Esto se debe a la gran cantidad de imprentas que existe en la 

ciudad y la alta competencia que existe en el mercado en esta actividad, por 

lo que todos los clientes de la ciudad de Quito tienen muchas imprentas 

donde escoger para realizar sus trabajos. 

 

Mientras que para los clientes de provincia es mucho más conveniente 

realizar sus trabajos en la ciudad de Quito, debido a que los costos de la 

materia prima son más baratos, y se puede obtener un trabajo de mejor 

calidad en todos los sentidos.  

 

Clientes Actuales 
 
Con todas las características anteriormente detalladas, los clientes actuales 

de la empresa son: 

 

• AMANECER PUELLAREÑO 
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• AFEFCE 

• COLEGIO SEK 

• CORPORACIÓN ESTUDIOS 

• DOCTORA MERCEDES BRAVO 

• ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

• GLOBAL SERVICE 

• HB&E EDITORIALES 

• INGENIERO JORGE QUISHPE 

• RAMANDY 

• LICENCIADA MARCELA BELTRÁN 

• LICENCIADA ZOILA VELAZCO 

• LICEO CRISTIANO 

• SOCIEDAD DEPORTIVA AUCAS 

• SEÑOR BRAULIO GUZMÁN 

• UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

• UNIVERSIDAD TÉCNICA DE ESMERALDAS LUIS VARGAS 

TORRES 

 

Estos son los principales clientes que tiene la empresa, existiendo muchos 

otros más, pero estos solo realizan trabajos repentinos o sencillos como 

tarjetas de presentación, trípticos, afiches o volantes. 

 

La forma de pago de estos clientes depende de la manera como lleguen a un 

acuerdo con el gerente de la empresa, pero por lo general se da un plazo de 

treinta a noventa días para el pago y dependiendo del tipo de trabajo que se 

realiza y la cantidad del mismo. 

 

Pero con los clientes que se dedican a la elaboración de libros, y los cuales 
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se venden en escuelas y colegios, se les da mayores facilidades y mayor 

tiempo para que cancelen dicho trabajo hasta que puedan vender dichos 

libros a partir del momento en que los estudiantes entran a clases, ya que ahí 

recién se les entrega los libros y los profesores comienzan a cobrar por los 

mismos, y recién en ese momento es cuando proceden a cancelar a los 

autores. 

 
Clientes Potenciales 

 
Dentro de los clientes potenciales que podría poseer la empresa, se 

encuentran muchos autores de libros muy importantes y de mucha 

aceptación en escuelas y colegios, en materias de mucha importancia como 

son Física, Matemática, Literatura, etc.  

 

Además también se encuentran la realización de revistas y periódicos de 

mucha importancia y mucha circulación no solo a nivel local sino nacional, 

siempre y cuando dichas revistas y periódicos no tengan su propia imprenta. 

 

Los colegios, escuelas y universidades que requieran de distintos trabajos de 

impresión como pueden ser sus revistas de fin de año, periódicos, etc., 

podrían ser los clientes potenciales 

 

También se encuentran el buscar realizar la publicidad escrita a través de 

volantes, trípticos de muchas empresas importantes y que sabemos que 

constantemente van a requerir que realicemos estas impresiones. 

 

Finalmente se desea obtener como clientes a muchas editoriales muy 

importantes dentro del país, que se dedican a la fabricación de distintas 

clases de libros como son de diccionarios, de libros de lectura, etc. 
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Entre los principales nombres que se desearía que sean los clientes 

potenciales, tenemos los siguientes: 

 

• AKROS. 

• ÁLGEBRAS DE BALDOR. 

• BANCO DE GUAYAQUIL. 

• BANCO DEL PICHINCHA. 

• COLEGIO BENALCAZAR. 

• COLEGIO COMIL. 

• COLEGIO COTAC. 

• COLEGIO SAN GABRIEL. 

• CONTABILIDAD DE PEDRO ZAPATA. 

• EDITORIAL DON BOSCO. 

• EDITORIAL GAB. 

• EDITORIAL MC GRAW GILL. 

• EDITORIAL SANTILLANA. 

• ESCUELA ESPEJO. 

• ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO. 

• ESCUELA SUCRE. 

• GENERAL MOTORS ECUADOR. 

• LENGUA ESPAÑOLA DE JORGE BECERRA. 

• LIBROS DE FÍSICA DE VALLEJO ZAMBRANO. 

• LIBROS DE GEOMETRÍA DE CALVACHE. 

• LIBROS DE QUÍMICA DE ARMENDÁRIZ. 

• MOVISTAR. 

• ORTOGRAFÍA DE JORGE BECERRA. 

• PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR. 
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• PRONACA. 

• REVISTA ECOS. 

• REVISTA GESTIÓN. 

• REVISTA LÍDERES. 

• REVISTA SOHO. 

• SUPERMERCADOS LA FAVORITA. 

• TERRUÑO. 

• UNIVERSIDAD DEL AZUAY. 

• UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

• UNIVERSIDAD DE MANABÍ. 

 
3.2.2.2 Proveedores 
 
Dentro de los proveedores que posee la empresa, tenemos los nacionales e 

internacionales.  

 

Proveedores Nacionales 
 

La empresa posee una gran cantidad de proveedores nacionales, entre los 

cuales los principales tenemos: 

 

• ALMACÉN ELÉCTRICO ROBALINO ROSERO. 

• BINARIA SISTEMAS. 

• CASA DEL RULIMÁN. 

• COLIBRÍ DIGITAL PRINT S.A. 

• CORPOQUIM. 

• CUCASA SA 

• DIGITAL PRESS. 
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• DIPAZ. 

• FERRETERÍA CASTILLO HERMANOS. 

• FERRETERÍA ORBEA. 

• ECUAMANGUERAS. 

• GC FERRETERÍA. 

• GROUPAZ. 

• HEIDELBERG ECUADOR SA. 

• IMPAPEL PATRIA CIA. LTDA. 

• ISACOM. 

• L. HENRIQUES & CIA S.A. 

• LP CULTURA. 

• MAIC IMPORT EXPORT. 

• MEGACOLOR 

• PAPELERÍA A.S. 

• PROGRÁFICA. 

• RECTIFICADORA BONILLA CIA. LTDA. 

• ROCHESTER DEL ECUADOR CIA. LTDA. 

• RULIMANESA. 

• RULIMANES SALVATIERRA. 

• SERTEC. 

• SINCLAIR DEL ECUADOR. 

• TÉCNICA UNIDA. 

• VERNAZA GRAFIC. 

 

Estos proveedores se encargan de vender a la empresa distinta materia 

prima para la elaboración de los distintos productos de impresión, entre los 

que tenemos: 
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• Tintas para la impresión de distintos colores como son negro, 

magenta. 

 

• Resmas de papel de distinta calidad y gramos, como son papel bond, 

periódico, coushe. 

 

• Cartulina para realizar las portadas de los libros. 

 

• Negativos para la realización de las placas. 

 

• Placas para la respectiva impresión. 

 

• Pega que se utiliza al momento de encolar los libros. 

 

• Cartuchos para impresoras, los cuales se utiliza en el momento de 

imprimir los libros diagramados. 

 

También dichos proveedores venden muchos materiales y repuestos que no 

se utilizan directamente en la elaboración de los distintos impresos como son 

los siguientes: 

 

• Repuestos para las distintas máquinas, especialmente cadenas y 

rulimanes. 

 

• Químicos para limpiar las placas y negativos al momento de 

revelarlos. 

 

• Combustibles y lubricantes que se utilizan en las máquinas para 
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limpiarlas una vez que se han terminado de usarlas, así como para su 

respectivo funcionamiento y lubricación. 

 

Canales de Distribución 
 
Los proveedores nacionales que trabajan con la empresa, tan solo son 

importadores, ya que toda la materia prima que se requiere para realizar una 

impresión, así como todos los repuestos de las distintas maquinarias de la 

empresa no se los fabrica aquí, sino que solo se los fabrica en el extranjero, 

es por esto que el TALLER GRÁFICO NUEVO DÍA compra de forma directa a 

todos estos importadores, ya que no se encuentra en la capacidad 

económica de realizar las importaciones de dicha materia prima y repuestos. 

Por lo tanto el canal de distribución es nacional y directo. 

 

Además en lo que se refiere a mantenimiento y arreglo que se le da a las 

máquinas de la empresa ante eventualidades o accidentes, es un servicio 

técnico de carácter nacional, es decir que no se necesita traer a técnicos del 

extranjero para reparar los daños, y este es el único caso en que el 

proveedor nacional no tiene que importar nada para proporcionar lo que la 

empresa requiere. 

Formas de pago 
 

Las formas de pago que se dan con las distintos proveedores nacionales del 

TALLER GRÁFICO NUEVO DÍA dependen de la forma como se negocie 

entre las partes, pero por lo general se establece un lapso entre treinta y 

noventa días para el respectivo el pago. Por lo que la empresa debe buscar 

la forma de cancelar dichas deudas. Pero esto sólo en lo que se refiere a la 

compra de materia prima para la elaboración de los impresos. 
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Pero en lo que se refiere a repuestos para las máquinas, químicos, 

combustibles y lubricantes, el pago se lo realiza en efectivo, ya que tampoco 

es muy fuerte el desembolso de dinero que se realiza por estos conceptos. 

 

Proveedores Internacionales 
 
Dentro de los proveedores internacionales de la empresa tenemos sólo a 

uno, quien es el que se encarga del mantenimiento y chequeo anual de la 

maquinaria, por lo que dicho proveedor más se encarga de brindarnos un 

servicio que de abastecernos de insumos para la fabricación de impresos o 

de repuestos para las máquinas: 

 

• SR. MARIO AGUIRRE 

 

Canales de Distribución 
 

La forma de contacto con dicho proveedor es de forma directa, ya que el 

gerente general del TALLER GRÁFICO NUEVO DÍA acuerda los días y el 

costo por los que el Señor Aguirre vendrá de Perú para realizar el 

mantenimiento y chequeo a su maquinaria. 

 

De esta forma se establece un canal de distribución internacional y directo 

entre la empresa y el proveedor. 

 

Forma de Pago 
 

La forma de pago con dicho proveedor es en efectivo una vez finalizado el 

trabajo. Y dicho pago se realiza de acuerdo a los precios antes establecidos 
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entre ambas partes, pagando de esta forma todos los días y horas trabajadas 

en el TALLER GRÁFICO NUEVO DÍA, y en el caso de que el proveedor haya 

tenido que poner de su dinero para los distintos repuestos que se hayan 

requerido en la maquinaria, dicho dinero le será también cancelado al 

proveedor. 

 

3.2.2.3 Competencia 
 

Configuración del mercado 
 

Esta empresa se encuentra dentro del mercado de competencia perfecta, 

debido a que dentro del mercado existe una gran cantidad de empresas 

dedicadas a esta actividad, los cuales ofrecen diferentes precios y productos 

a sus respectivos y potenciales clientes.  

 

Pero esta empresa no puede entrar dentro de la competencia perfecta con 

imprentas autorizadas por el Servicio de Rentas Internas, ya que no cuenta 

con el permiso necesario para fabricar comprobantes de venta y retención 

como facturas, notas de ventas, etc., otorgado por el Servicio de Rentas 

Internas. Por lo que no puede competir ofreciendo estos productos con las 

otras imprentas. Esto se debe a que no es un mercado en el que ha 

incursionado la empresa, porque sus clientes requieren otro tipo de 

productos, además de que no cuenta con la maquinaria adecuada para este 

tipo de trabajo, sin embargo si en algún momento quisiera realizar estos 

trabajos no tendrían ningún problema o impedimento para hacer el trámite 

respectivo, a fin de que la Administración Tributaria le otorgue la autorización 

respectiva. 
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Número de establecimientos 
 

De acuerdo a la investigación realizada no se puede establecer un número 

de empresas dedicadas a esta actividad dentro de la ciudad, y pero aún 

dentro del país. 

 

Dentro del sector geográfico, el número de establecimientos que se dedican 

a esta actividad son de nueve, por lo que podemos ver la gran cantidad de 

imprentas que existen en dicho sector y la competencia que se presenta 

entre las mismas. 

 

Es por esta razón que no podemos establecer un número de imprentas a 

nivel nacional y en la ciudad, ya que solo en un pequeño sector podemos 

darnos cuenta de la gran cantidad de empresas afines a esta actividad que 

existe. 

 

Sin embargo a continuación se mencionan algunas imprentas que existen a 

nivel nacional y que realizan competencia directa a la empresa: 

 

• GRÁFICAS AMBATO (AMBATO) 

• IMM MONTALVO MORENO CIA. LTDA. (AMBATO) 

• ARTE & DISEÑO (CUENCA) 

• EA EDITORIAL AMAZONAS S.A. (CUENCA) 

• DIMENSIÓN GRÁFICA (GUAYAQUIL) 

• GRAFICA ANDINA JR. (GUAYAQUIL) 

• GRAFICAS JALON ENAJA S.A. (GUAYAQUIL) 

• IMPRENTA CERVANGRAF (GUAYAQUIL) 

• IMPRENTA OFFSET BRUNO (GUAYAQUIL) 
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• IMPRENTA SEGURA (GUAYAQUIL) 

• CENTRO GRÁFICO VISIÓN (MACHALA) 

• GRÁFICOS DALO (MACHALA) 

• COBOS GRÁFICAS (QUITO) 

• DOBRONSKY GRÁFICAS (QUITO) 

• GRAFICAS FENIX (QUITO) 

• GRÁFICAS UNIDAS (QUITO) 

• IDEAS IMPRENTA OFFSET (QUITO) 

• IMPRENTA EDITORIAL MENDIETA (QUITO) 

• ORESA S.A. (QUITO) 

• RODAS GRÁFICAS (QUITO) 

 
Detalle de la Oferta 

 
El TALLER GRÁFICO NUEVO DÍA ofrece un producto de muy buena calidad 

de acuerdo a los requerimientos de los clientes como son la edición de libro 

que necesite, el tipo de papel que quiere, los colores a su gusto, el diseño de 

la portada que desea y muchos otros requerimientos más, por lo que la 

empresa siempre está dispuesta a cumplir como se debe y  a satisfacer a sus 

clientes. 

 

Además la empresa siempre entrega sus trabajos en el tiempo acordado con 

los clientes, lo cual demuestra la calidad del producto al entregarlo con 

puntualidad el mismo a sus clientes. 

 

La cantidad de libros que la empresa produce depende de los requerimientos 

del cliente y de lo que se acuerde en el contrato, pero la mayor producción se 

da durante la temporada de entrada a clases de escuelas y colegios en la 



68 

Sierra y en la Costa. 

 

En dichas temporadas la empresa fabrica aproximadamente treinta mil libros, 

en distintas materias, y en muchas ocasiones para uno o dos autores. 

 
3.2.2.4 Precios 
 

Determinación del Precio 
 

El precio es un factor preponderante al momento de realizar un trabajo, no 

sólo para el TALLER GRÁFICO NUEVO DÍA, sino para la competencia 

también, ya que de esta forma las distintas empresas del sector pueden 

conservar sus clientes y adquirir nuevos sobre la referencia de trabajos 

realizados a otros clientes. 

 

Es así que cuando se considera el precio para la elaboración de un trabajo, 

el gerente general toma en consideración diversos factores para elaboración 

de una proforma como son: 

 

• El volumen de trabajo que se van a realizar, es decir a mayor cantidad 

menor precio, de acuerdo a la economía de escalas. 

 

• El cliente con el que se va realizar el trabajo, es decir que si se trata 

de un cliente frecuente se le brindará un descuento. 

 

• La forma de pago, cuando es en efectivo el precio menor, mientras 

que cuando el pago es a crédito el precio tendrá un relativo 

incremento. 
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Una vez que el gerente general analiza todos estos factores y determina los 

costos de producción, procederá a determinar el precio más adecuado del 

trabajo que va realizar, según las necesidades del cliente. 

 

Hay que recalcar que el gerente general del TALLER GRÁFICO NUEVO DÍA, 

tiene como política una utilidad aproximada entre el 10 y el 15% de utilidad, 

dependiendo el tipo de trabajo. Esta utilidad es líquida ya deducidos todos los 

costos que se requieren para la realización del trabajo.  

 

Así también este margen de utilidad y los precios establecidos por la 

empresa, han permitido que se pueda competir lealmente con el resto de 

compañías que forman parte de este sector industrial, además de que es un 

factor para el incremento constante de clientes y la fidelidad de aquellos con 

los que ya se ha trabajado anteriormente.  

 

Volumen de ventas del sector económico 
 

El volumen de ventas que tiene la empresa con respecto al número de 

unidades realizadas no se lo puede determinar exactamente, debido a que se 

realizan diferentes tipos de trabajos y en diferentes unidades producidas. 

Pero el ingreso por el volumen de ventas en dólares es de aproximadamente 

de USD 150.000,00 (ciento cincuenta mil dólares), por todos estos trabajos 

realizados. 

 

Pero en muchas ocasiones para obtener estos ingresos por ventas, se deben 

realizar créditos que son demasiados extensos en tiempo, hasta que el 

cliente haya vendido su producto y pueda pagar el trabajo realizado, por lo 

que el Taller Gráfico Nuevo Día debe buscar las formas de financiamiento 
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para realizar dichos trabajos, para que una vez que logre cobrar a los clientes 

pueda cancelar dichos financiamientos. 

 

Cabe indicar que dichos ingresos  solo son por las ventas, pero en estos 

valores no se encuentran descontados el Costo de Producción y Ventas, los 

Gastos Administrativos, los Gastos de Operación, los Gastos Financieros y 

los impuestos  que cancela la empresa, con lo que dicho ingreso por ventas 

queda reducido a una utilidad neta de aproximadamente $ 3000 (tres mil 

dólares). 
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CAPÍTULO IV 
 

4. FASES DE LA AUDITORÍA 
 
4.1. Marco teórico general 
 
4.1.1. Auditoría 
 
El Instituto Norteamericano de Contadores Públicos (AICPA), tiene como 

definición de Auditoría la siguiente: 

 

”Un examen que pretende servir de base para expresar una 

opinión sobre la razonabilidad, consistencia y apego a los 

principios de contabilidad generalmente aceptados, de estados 

financieros preparados por una empresa o por otra entidad para su 

presentación al Público o a otras partes interesadas.”  [AICPA, 

1983] 

 

William Thomas Porter y John C. Burton definen la Auditoría como:  

 

“El examen de la información por una tercera persona distinta de 

quien la preparó y del usuario, con la intención de establecer su 

veracidad; y el dar a conocer los resultados de este examen, con 

la finalidad de aumentar la utilidad de tal información para el 

usuario.” [Porter, 1983] 

 

De lo anteriormente mencionado, se puede definir a la Auditoría como el 

examen objetivo y sistemático de la información de una organización, el cual 
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se debe hacer con total independencia y usando las técnicas adecuadas, 

para poder determinar una opinión razonable acerca de la información 

examinada. 

 

El GLOSARIO TRIBUTARIO en su 3ra. Edición, elaborado por el Instituto de 

Administración Tributaria de la SUNAT, indica que:  

 

“La Auditoría Tributaria, es un control critico 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.” 

 

El autor Sánchez F. de Valderrama (1996, p. 337) señala que:  

 

"La auditoría del área fiscal persigue un doble objetivo: en primer 

lugar comprobar que la compañía ha reflejado adecuadamente las 

obligaciones tributarias, en función del devengo, habiendo 

provisionado correctamente los riesgos derivados de posibles 

contingencias fiscales, y, en segundo, si se ha producido su pago 

efectivo según los plazos y de acuerdo a los requisitos formales 

establecidos." 

 

Con estas definiciones se puede señala que la Auditoría Tributaria consiste 

en un examen, cuyo objetivo es verificar el cumplimiento de las obligaciones 
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tributarias de una organización, para lo cual se debe usar las distintas 

técnicas y normas tributarias vigentes, a fin de dar una opinión tributaria 

razonable de toda la información proporcionada por la empresa. 

 

4.1.2. Control Interno 
 
Control interno, es una expresión que utilizamos con el fin de describir las 

acciones adoptadas por los directores de entidades, gerentes o 

administradores, para evaluar y monitorear las operaciones en sus entidades.  

 

Es un  proceso continuo realizado por la dirección,  gerencia  y  otros 

empleados  de la entidad, para proporcionar  seguridad  razonable, respecto  

a  sí están lográndose los objetivos  siguientes: 

 

Promover la efectividad, eficiencia y economía en las  operaciones y, la 
calidad  en los servicios 

 

Este objetivo se refiere a los controles internos que adopta la administración 

para asegurar que se ejecuten las operaciones de acuerdo a  criterios de 

efectividad, eficiencia y economía. Tales controles comprenden  los procesos 

de planeamiento, organización, dirección y control de las operaciones en los 

programas, así como sistemas de medición de rendimiento y monitoreo de 

las actividades ejecutadas. 

 

Protección  y conservación de los recursos contra cualquier pérdida, 
despilfarro, uso indebido, acto irregular o ilegal. 

 

Este objetivo está relacionado con las medidas adoptadas por la 

administración para prevenir o detectar operaciones no autorizadas, acceso 
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no autorizado a recursos o, apropiaciones indebidas que podrían resultar en 

pérdidas significativas para la entidad, incluyendo los casos de despilfarro, 

irregularidades o uso ilegal de bienes o recursos públicos. 

 

Cumplimiento de leyes, reglamentos y otras normas 
 

Este objetivo se refiere a que los administradores, mediante el dictado de 

políticas y procedimientos específicos, aseguran  que el uso de los recursos 

públicos sea consistente con las disposiciones establecidas en las leyes y 

reglamentos, así como concordante con las normas relacionadas con la 

gestión. 

 

Elaboración de información financiera válida y confiable, presentada 
con oportunidad 

  

Este objetivo tiene relación con las políticas, métodos y procedimientos 

dispuestos por la administración para asegurar que la información financiera 

elaborada por la entidad es válida y confiable, al igual que se revela 

razonablemente en los informes. Una información es válida porque se refiere 

a operaciones o actividades que ocurrieron y que tienen las condiciones 

necesarias para ser consideradas como tales; en tanto que una información 

confiable es aquella que merece la confianza de quien la utiliza.10 

 
De lo anteriormente expuesto se puede definir al control interno como un 

mecanismo, mediante el cual los diferentes niveles de jerarquía y mando 

dentro de una organización, pueden verificar como se están cumpliendo los 

procesos y se están usando los recursos de una empresa, de tal manera que 

                                                 
10 www.monografias.com/trabajos37/control-interno/control-interno.shtml 
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hay una optimización total dentro de la compañía. 

 

Además el control interno persigue diversos objetivos, siendo los más 

importantes, promover la efectividad y eficiencia dentro de la organización; 

verificar que se cumplan con todas las políticas, normas y leyes que rigen a 

la empresa; utilizar correcta y apropiadamente los distintos recursos que se 

poseen; y, obtener información financiera válida y razonable que permita 

tener una visión real de la situación de la empresa. 

  

4.1.3. El Riesgo en las empresas. 
 
El concepto de riesgo está íntimamente relacionado al de incertidumbre, o 

falta de certeza, de algo pueda acontecer y generar una pérdida del mismo. 

Se conocen diversidad de conceptos sobre el riesgo, entre ellos se pueden 

señalar los siguientes: 

 

• Riesgo es un conjunto de circunstancias que representan una 

posibilidad de pérdida. 

• Riesgo es la incertidumbre de que ocurra una pérdida económica 

• Riesgo es la posibilidad de que por azar ocurra un hecho que 

produzca una necesidad patrimonial. 

• Riesgo es la eventualidad del suceso cuya realización ha de obligar al 

asegurador a efectuar la prestación que le corresponde. 

 

Al analizar cada una de estas definiciones se puede constatar que aunque 

son de diferentes autores, todas coinciden cuando expresan que el riesgo es 

la incertidumbre asociada con la posibilidad de que se produzca una pérdida 

económica, por lo cual el patrimonio del asegurado se vería afectado. 
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El riesgo es importante porque tiene varias características que crean la 

necesidad a una organización de tratar de evitarlo o hasta cierto punto 

controlarlo, siendo dichas características las siguientes: 

 

• La existencia de un objeto expuesto a sufrir un daño o pérdida, 

determinado por: la propiedad y su uso, la salud o la capacidad de 

generar ingresos de una persona, y la responsabilidad ante terceros. 

 

• La presencia de la causa o causas posibles que ocasionan el daño o 

la perdida al objeto, que pueden ser de origen natural, como los 

terremotos; de origen humano, como los robos; y de origen 

económico, los cambios sociales. 

 

• El perjuicio o pérdida resultante que sufre el objeto que ocurre la 

causa, el cual generalmente se mide en términos económicos, como 

ser el costo de la pérdida de un Inmueble debido a un incendio, o el 

generado por una hospitalización.11 

 
Con los enunciados antes expuestos se puede expresar al riesgo como la 

incertidumbre de que un hecho pueda suceder, es decir que se trata de un 

evento que en el futuro se presente o no, pero que sin embargo no deja de 

ser algo a ser tomado en cuenta por todos los miembros de la organización, 

ya que tiene una afectación directa a la empresa. 

 

En este sentido el riesgo que compete a una auditoría es el riesgo 

económico, por lo que uno de los objetivos de una auditoría es determinar el 

riesgo económico de la misma, a través del análisis de los estados 

                                                 
11 www.monografias.com/trabajos40/el-riesgo/el-riesgo.shtml 
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financieros, determinando así la razonabilidad de los mismos e indicando 

recomendaciones a fin de reducir este riesgo económico. 

 

4.1.4. Normativa aplicable a la Auditoría para empresas. 
 
La normativa que se aplica para las distintas auditorías a las empresas son 

las siguientes: 

 

NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA Y ASEGURAMIENTO 
(NIAA) 

 

Las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas pueden considerarse 

como los requisitos de calidad que deben observarse para el desempeño del 

trabajo de auditoría profesional. Por esta razón, durante muchos años han 

constituido y constituyen en la mayoría de países el soporte obligado de las 

actividades que conducen Contadores Públicos. 

 

La aparición de las Normas Internacionales de Auditoria (NIAs) expedida por 

la Federación Internacional de Contadores (IFAC), y las actualizaciones que 

realiza su Comité Internacional de Prácticas de Auditoria anualmente, 

denotan la presencia de una voluntad internacional orientada al desarrollo 

sostenido de la profesión contable, a fin de permitirle disponer de elementos 

técnicos uniformes y necesarios para brindar servicios de alta calidad para el 

interés público.12 

Las NIAA que para efectos de una auditoría se encuentran en vigencia son 

las siguientes: 

100−199 Asuntos Introductorios 
                                                 
12 http://personales.com/peru/arequipa/trabajos/ 
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100 Prefacio a las Normas Internacionales de Auditoría 

Glosario de términos 
120 Marco de referencia de las Normas Internacionales de Auditoría 

240 Fraude y error (NIA 11) 
250 Consideración de las leyes y reglamentos en una auditoría de 
estados financieros 320 400−499 (NIA 31) 
Planificación 
300 Planificación (NIA 4) 

310 Conocimiento del negocio (NIA 30) 

320 La importancia relativa de la auditoría (NIA 25) 

Control Interno 
400 Evaluación de riesgos y control interno (NIA 6)  

Auditoría en un ambiente de sistemas de información por computadora 
(NIA 15) 
402 Consideraciones de auditoría en entidades que utilizan organizaciones 

prestadoras de servicios (Addendum 2 a NIA 6) 

500−599 Evidencia de Auditoría 
500 Evidencia de Auditoría (NIA 8) 

501 Evidencia de auditoría − Consideraciones adicionales para partidas 

específicas 

200−299 Responsabilidades 
200 Objetivos y principios básicos que regulan una auditoría de estas 

financieros (NIA 1) 

210 Cartas para el acuerdo de los términos sobre un trabajo de auditoría (NIA 

2) 

220 Control de calidad del trabajo de auditoría (NIA 7) 

230 Documentación (NIA 9) 
510 Trabajos iniciales − Balances de apertura (NIA 28) 

520 Procedimientos analíticos (NIA 12) 
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530 Muestreo de auditoría (NIA 19) 

540 Auditoría de estimaciones contables (NIA 26) 

550 Partes relacionadas (NIA 17) 

560 Hechos posteriores (NIA 21) 

570 Empresa en marcha (NIA 23) 

580 Representaciones de la administración (NIA 22) 

Uso del trabajo de otros 
600 Uso del trabajo de otro auditor (NIA 5) 

610 Uso del trabajo de auditoría interna (NIA 10) 

620 Uso del trabajo de un experto (NIA 18) 

700 Dictamen del auditor sobre los estados financieros (NIA 13) 

720 Otra información en documentos que contienen estados financieros 

auditados (NIA 14)  

Áreas especializadas 
800 Dictamen del auditor sobre trabajos de auditoría con propósitos 

especiales (NIA 24) 

810 El examen de información financiera proyectada (NIA 27) 

DECLARACIONES INTERNACIONALES PARA LA PRÁCTICA DE 
AUDITORIA 
Número de tema, Título del Documento, y Norma/Declaración. 
1000 Procedimientos de confirmación inter−bancos (suplementos 1−3 a tema 

400) 

1001 Ambiente de procesamiento electrónico de datos − Microcomputadores 

(Declaración 1) 

1002 Ambiente de procesamiento electrónico de datos− Sistemas de 

computadores en línea (Declaración 2) 

Ambiente de procedimiento electrónico de datos− Sistemas de base de 
datos Declaración 3) 
1004 Relación entre los supervisores bancarios y los auditores externo 
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(Declaración 4) 

1005 Consideraciones particulares para la auditoría de pequeñas empresas 

(Declaración 5) 

1006 Auditoría de bancos comerciales internacionales (Declaración 6) 

1007 Comunicaciones con la administración (Declaración 7) 

1008 Evaluación de riesgos y control interno− Características y 

consideraciones en un ambiente de procesamiento electrónico de datos 

(Addendum 1 a NIA 6) 

Técnicas de auditoría con ayuda de computadora (NIA 16)13 
 
De esta manera se puede expresar que las Normas Internacionales de 

Auditoría y Aseguramiento son normas que guían la realización de un trabajo 

de auditoría por parte de una persona calificada, de tal manera que el trabajo 

realizado sea correcto y de calidad, además de que permita su comparación 

con otros trabajos similares al ser hechos todos bajo un mismo parámetro. 

 

Así también se define cada una de las Normas que existen hasta la 

actualidad, las cuales de manera sencilla y concisa explican cuáles son los 

métodos, técnicas, procedimientos y obligaciones que se deben seguir 

durante la realización de un trabajo de auditoría. 

 

NORMAS ECUATORIANAS DE AUDITORÍA (NEA) 
 
Las Normas Ecuatorianas sobre Auditoría (NEA) existentes únicamente hasta 

diciembre del 2009, se deben aplicar en la auditoría de los estados 

financieros. Las NEA deberán también aplicarse, adaptadas según sea 

necesario, a la auditoría de otra información y a servicios relacionados.  

                                                 
13 http://safi-software.com.ec/pdf/NIAA.pdf 
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Las NEA contienen los principios básicos y los procedimientos esenciales 

junto con los lineamientos relacionados en forma de material explicativo y de 

otro tipo. Los principios básicos y los procedimientos esenciales deben 

interpretarse en el contexto del material explicativo y de otro tipo que 

proporciona lineamientos para su aplicación.  

 

Para comprender y aplicar los principios básicos y los procedimientos 

esenciales junto con los lineamientos relacionados, es necesario considerar 

el texto íntegro de la NEA incluyendo el material explicativo y de otro tipo 

contenido en la NEA.  

 

En circunstancias especiales, un auditor puede juzgar necesario apartarse de 

una NEA para lograr en forma más efectiva el objetivo de una auditoría. 

Cuando surge una situación así, el auditor deberá estar preparado para 

justificar la desviación.  

 

Las NEA necesitan ser aplicadas sólo a asuntos importantes.  

 

Es poco práctico establecer normas de auditoría y servicios relacionados que 

apliquen universalmente a todas las situaciones y circunstancias que pueda 

encontrar un auditor. Por lo tanto, los auditores deberán considerar las NEA 

como los principios básicos que deberán seguir en la realización de su 

trabajo. Los procedimientos precisos requeridos para aplicar estas normas se 

dejan al juicio profesional del auditor en particular y dependerán de las 

circunstancias de cada caso.  

 

El Instituto de Investigaciones Contables de la Federación Nacional de 

Contadores del Ecuador ha determinado que las Normas Ecuatorianas de 
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Auditoría sean adoptadas a partir del 1 de octubre de 1999. 14 

 

Las 31 Normas Ecuatorianas de Auditoría son las siguientes: 

 

• NEA 1 Objetivo y Principios Generales que Regulan una Auditoría de 

Estados Financieros. 

• NEA 2 Términos del Trabajo de Auditoría. 

• NEA 3 Control de Calidad para el Trabajo de Auditoría. 

• NEA 4 Documentación. 

• NEA 5 Fraude y Error. 

• NEA 6 Consideraciones de Leyes y Reglamentos en una Auditoría de 

Estados Financieros. 

• NEA 7 Planificación. 

• NEA 8 Conocimiento del Negocio. 

• NEA 9 Carácter Significativo de la Auditoría. 

• NEA 10 Evaluación de Riesgo y Control Interno. 

• NEA 11 Auditoría en un Ambiente de Sistemas de Información por 

Computadora. 

• NEA 12 Consideraciones de Auditoría Relativas a Entidades que 

Utilizan Organizaciones de Servicios. 

• NEA 13 Evidencia de Auditoría. 

• NEA 14 Trabajos Iniciales – Balances de Apertura. 

• NEA 15 Procedimientos Analíticos. 

• NEA 16 Muestreo de Auditoría. 

• NEA 17 Auditoría de Estimaciones Contables. 

• NEA 18 Partes Relacionadas. 

• NEA 19 Hechos Posteriores. 

                                                 
14 NEA 30 
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• NEA 20 Negocio en Marcha. 

• NEA 21 Representaciones de la Administración. 

• NEA 22 Uso del Trabajo de Otro Auditor. 

• NEA 23 Consideraciones del Trabajo de Auditoría Interna. 

• NEA 24 Uso del Trabajo de un Experto. 

• NEA 25 El Dictamen del Auditor Sobre Los Estados Financieros. 

• NEA 26 Otra Información en Documentos que Contienen Estados 

Financieros Auditados. 

• NEA 27 El Dictamen del Auditor sobre Trabajos de Auditoría con 

Propósito Especial. 

• NEA 28 Examen de Información Financiera Prospectiva. 

• NEA 29 Trabajos de Revisión de Estados Financieros. 

• NEA 30 Trabajos para Realizar Procedimientos Convenidos Respecto 

de Información Financiera. 

• NEA 31 Trabajos para Compilar Información Financiera.15 

 

Con lo señalado se puede definir que las Normas Ecuatorianas de Auditoría 

son normas que contienen los principios básicos y los procedimientos 

necesarios para la realización de una auditoría del índole que sea, además 

de que estos principios y procedimientos se encuentran detallados de 

manera explicativa, para un fácil entendimiento y aplicación. 

 

Es así que se detallan cada una de las 31 Normas existentes y que deben 

ser aplicadas por todos los auditores que trabajen en el Ecuador, además 

estas normas tienen una explicación clara y concisa de su concepción, de tal 

forma que se vuelve práctica su aplicación. 

 
                                                 
15 www.elcontador.com.ec/normativa.htm 
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NORMAS DE AUDITORÍA GENERALMENTE ACEPTADAS (NAGAS) 
 

Según el Instituto Americano de Contadores Públicos de Estados Unidos de 

Norteamérica - AICPA, desde el año 1,934, indica lo siguiente:  

 

Las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAS), constituyen los 

requisitos de calidad que deben observar los auditores durante el desarrollo 

del trabajo de auditoría. 

 

Las NAGAS, constituyen uno de los soportes más importantes del auditor 

dentro de su actividad que es altamente especializada. Por ello, estas 

normas en esencia son orientaciones, pautas o requisitos que de manera 

general se relacionan con la conducta o comportamiento que deben observar 

los auditores, a efecto de lograr un desempeño de calidad durante el proceso 

de la auditoría. 

 

Según el AICPA, las NAGAS están referidas al debido cuidado profesional 

que debe ponerse en la etapa de planeamiento del trabajo y en su eficiente 

ejecución, así como en la preparación del informe final que contiene el 

dictamen de auditoría. 

 

Las NAGAS, se clasifican en: 

 

a) Normas personales, que se refieren a las cualidades que el auditor debe 

tener para poder asumir, dentro de las exigencias que el carácter profesional 

de la auditoría impone, un trabajo de este tipo. Dentro de estas normas 

existen cualidades que el auditor debe tener preadquiridas antes de poder 

asumir un trabajo profesional de auditoría y cualidades que debe mantener 

durante el desarrollo de toda su actividad profesional. 
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b) Normas de ejecución del trabajo, que consiste en señalar ciertos 

elementos básicos, fundamentales en la ejecución del trabajo, que 

constituyen la especificación particular, por lo menos al mínimo 

indispensable, de la exigencia de cuidado y diligencia, son los que 

constituyen las normas, denominadas de ejecución del trabajo. 

 

c) Normas relativas a la preparación de informes, que está enfocado al 

resultado final del trabajo del auditor que es su dictamen o informe. Mediante 

él pone en conocimiento de las personas interesadas los resultados de su 

trabajo y la opinión que se ha formado a través de su examen. El dictamen o 

informe del auditor es en lo que va a reposar la confianza de los interesados 

en los estados financieros para prestarles fe a las declaraciones que en ellos 

aparecen sobre la situación financiera y los resultados de operaciones de la 

empresa. Por último, es principalmente, a través del informe o dictamen, 

como el público y el cliente se dan cuenta del trabajo del auditor y, en 

muchos casos, es la única parte, de dicho trabajo que queda a su alcance.16 

 

Se puede indicar que las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, son 

normas que detallan los requisitos de calidad que se deben observar para 

desarrollar una auditoría, además de que estos requisitos dan las 

indicaciones acerca del comportamiento que debe tener un auditor y los 

procedimientos que debe seguir, a fin de obtener la calidad en su trabajo 

realizado. 

 

Además se indican los tres tipos de normas que existen como son las de 

orden personal, de ejecución del trabajo y con respecto a la preparación del 

informe, indicando en cada una con detalle los requisitos de calidad que debe 

                                                 
16 www.monografias.com/trabajos60/manual-auditoria-tributaria-ii/manual-auditoria-tributaria-ii.shtml 
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tener el trabajo realizado, ya que dichas normas van desde el cuidado 

personal hasta la opinión que debe emitir el auditor. 

 

4.2 Fase de Planificación 
 
4.2.1. Planificación Preliminar 
 
La planificación preliminar tiene el propósito de obtener o actualizar la 

información general sobre la entidad y las principales actividades sustantivas 

y adjetivas, a fin de identificar globalmente las condiciones existentes para 

ejecutar la auditoría, cumpliendo los estándares definidos para el efecto. 

 

La planificación preliminar es un proceso que se inicia con la emisión de la 

orden de trabajo, se elabora una guía para la visita previa para obtener 

información sobre la entidad a ser examinada, continúa con la aplicación de 

un programa general de auditoría y culmina con la emisión de un reporte 

para conocimiento de la Dirección o Jefatura de la unidad de auditoría, en el 

que se validan los estándares definidos en la orden de trabajo y se 

determinan los componentes a ser evaluados en la siguiente fase de la 

auditoría.17 
 
Con esta definición se puede señalar que la planificación preliminar sirve al 

auditor para obtener información real y actualizada de la organización, en 

especial enfocada al proceso o cuenta que se va auditar, si fuera del caso, 

además de que da una idea global al auditor de cuál es la situación de la 

empresa y cuáles van a ser los posibles errores y dificultades con los que se 

va encontrar en el desarrollo del trabajo de su auditoría. 

                                                 
17 www.contraloria.gov.ec/documentos/normatividad/MGAG-Cap-V.pdf 
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4.2.1.1. Evaluación del control Interno 
 
Según la normativa vigente, el auditor obtendrá la comprensión suficiente de 

la base legal, planes y organización, así como de los sistemas de trabajo e 

información manuales y sistemas computarizados existentes, establecerá el 

grado de confiabilidad del control interno del ente o área sujeta a examen a 

fin de: planificar la auditoría, determinar la naturaleza, oportunidad, alcance y 

selectividad de la aplicación de los procedimientos sustantivos y preparar el 

informe con los resultados de dicha evaluación para conocimiento de la 

administración del ente auditado. 

 

Al evaluar el control interno, los auditores lo podrán hacer a través de 

cuestionarios, descripciones narrativas y diagramas de flujo, según las 

circunstancias, o bien aplicar una combinación de los mismos, como una 

forma de documentar y evidenciar esta labor. 

 

La naturaleza de la documentación a utilizar es totalmente independiente del 

proceso general de auditoría, y va a depender solo de la forma en que se 

presente la información a revelar y del criterio del auditor. En ciertas 

oportunidades la realización de un diagrama puede llegar a ser mucho más 

útil que la descripción narrativa de determinada operación. En otras, y según 

sea el componente, la existencia de cuestionarios especiales puede ayudar 

de manera más efectiva que el análisis a través de alguna otra fuente de 

documentación. 

 

Al analizar la documentación de sistemas, se debe verificar si existen 

manuales en la organización que puedan llegar a suplir la descripción de los 

sistemas realizados por el auditor. Dependerá de cada una de las situaciones 

que se presenten al elegir uno u otro método de documentación y, 
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especialmente identificar aquellas oportunidades en donde, utilizando el 

material que facilite el ente, se pueda llegar a obtener la documentación 

necesaria para evidenciar la evaluación del sistema de información, 

contabilidad y control.  

 

A continuación se enuncian los métodos generales: 

 

a) Método de cuestionarios de control interno o especiales 

 

Los cuestionarios de control interno tienen un conjunto de preguntas 

orientadas a verificar el cumplimiento de las Normas de Control Interno y 

demás normativa emitida por la Contraloría General del Estado. 

 

b) Método de descripciones narrativas 

 

El método de descripciones narrativas o cuestionario descriptivo, se 

compone de una serie de preguntas que a diferencia del método anterior, las 

respuestas describen aspectos significativos de los diferentes controles que 

funcionan en una entidad. 

 

c) Método de diagramas de flujo 

 

El flujograma es la representación gráfica secuencial del conjunto de 

operaciones relativas a una actividad o sistema determinado, su 

conformación se la realiza a través de símbolos convencionales.18 

 

De esta manera se puede definir a la evaluación del control interno como un 

                                                 
18 www.contraloria.gov.ec/documentos/normatividad/MGAG-Cap-V.pdf 
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mecanismo mediante el cual, el auditor puede determinar cómo se 

encuentran los distintos niveles de control dentro de la organización. Además 

sobre los datos obtenidos de esta evaluación, el auditor puede determinar los 

distintos niveles de riesgo existentes en la empresa y que van afectar 

directamente al desarrollo del trabajo de la auditoría. 

 

Se identifican diversos métodos de evaluación de control interno, siendo los 

mismos el cuestionario, la narrativa y el flujograma; por lo que depende 

directamente del auditor el método que considere más adecuado para 

realizar la evaluación, según el análisis previo que realizo de la organización. 

 

4.2.2. Planificación Específica 
 
En esta fase se define la estrategia a seguir en el trabajo de campo. Tiene 

incidencia en la eficiente utilización de los recursos y en el logro de las metas 

y objetivos definidos para la auditoría. Se fundamenta en la información 

obtenida inicialmente durante la planificación preliminar. 

 

La planificación específica tiene como propósito principal evaluar el control 

interno, para obtener información adicional, evaluar y calificar los riesgos de 

la auditoría y seleccionar los procedimientos de auditoría a ser aplicados a 

cada componente en la fase de ejecución, mediante los programas 

respectivos.19 

 

Con lo citado anteriormente se expresa que la planificación específica 

consiste en que el auditor pueda determinar de manera concisa los recursos 

que serán necesarios para el trabajo de la auditoría, además de que permite 

                                                 
19 www.contraloria.gov.ec/documentos/normatividad/MGAG-Cap-V.pdf 
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optimizar el tiempo, recursos materiales y humanos, estableciendo de 

antemano los procedimientos de auditoría que serán necesarios, en base a 

los riesgos que se determinan en la compañía. 

 

4.2.2.1. Programas de Auditoría 
 
La actividad de la auditoría se ejecuta mediante la aplicación de los 

correspondientes programas, los cuales constituyen esquemas detallados 

por adelantado del trabajo a efectuarse y contienen objetivos y 

procedimientos que guían el desarrollo del mismo. 

 

El programa de auditoría es el documento formal que sirve como guía de 

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

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

clasificado de los procedimientos de auditoría a ser empleados y la extensión 

y oportunidad de su aplicación. 

 

Las Normas Ecuatorianas de Auditoría vigentes, disponen el uso de 

programas para la planificación preliminar y específica de la auditoría y como 

uno de los productos de esta última, la inclusión de programas de auditoría 

por componentes, ciclos, sistemas o cuentas, dependiendo del enfoque de la 

auditoría.20 

 

Se define al Programa de Auditoría como el documento en el cual se 

establece un cronograma de las distintas actividades que se van a realizar 

durante la auditoría, de tal manera que se tiene una explicación detallada de 

todas las actividades que se requieren y van haciendo durante la auditoría. 

                                                 
20 www.contraloria.gov.ec/documentos/normatividad/MGAG-Cap-V.pdf 
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4.3. Trabajo de campo 
 
4.3.1. Evaluación de Riesgos 
 
El riesgo de auditoría es lo opuesto a la seguridad de la auditoría, es decir, es 

el riesgo de que los estados financieros o área que se está examinando, 

contengan errores o irregularidades no detectadas, una vez que la auditoría 

ha sido completada. 

 

Desde el punto de vista del auditor, el riesgo de auditoría es el riesgo que el 

auditor está dispuesto a asumir, de expresar una opinión sin salvedades 

respecto a los estados financieros que contengan errores importantes. 

 

En una auditoría, donde se examina las afirmaciones de la entidad, respecto 

a la existencia, integridad, valuación y presentación de los saldos, el riesgo 

de auditoría se compone de los siguientes factores: 

 

a. Riesgo inherente.- Es la posibilidad de errores o irregularidades en la 

información financiera, administrativa u operativa, antes de considerar la 

efectividad de los controles internos diseñados y aplicados por el ente. 

 

b. Riesgo de control.- Está asociado con la posibilidad de que los 

procedimientos de control interno, incluyendo a la unidad de auditoría interna, 

no puedan prevenir o detectar los errores e irregularidades significativas de 

manera oportuna. 

 

c. Riesgo de detección.- Existe al aplicar los programas de auditoría, cuyos 

procedimientos no son suficientes para descubrir errores o irregularidades 

significativas. 
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La preparación de una matriz para calificar los riesgos por componentes 

significativos es obligatoria en el proceso de auditoría y debe contener como 

mínimo lo siguiente: 

 

• Componente analizado. 

• Riesgos y su calificación. 

• Controles claves.  

• Enfoque esperado de la auditoría, de cumplimiento y sustantivo.21 
 
De esta manera se puede determinar que la evaluación del riesgo permite al 

auditor establecer el riesgo de auditoría, logrando así establecer los errores 

que se pueden suscitar en el trabajo de auditoría, los cuales deben ser 

asumidos por el auditor en base a la respectiva evaluación. 

 

Así tenemos que el riesgo de auditoría se compone del riesgo inherente, que 

consiste en los errores que se presentan por el giro normal de la empresa; 

riesgo de control, que es aquel que se establece de la evaluación de los 

distintos mecanismos de control existentes en la organización, a fin de evitar 

posibles errores; y, riesgo de detección, que se determina de la posibilidad de 

que los programas de auditoría utilizados no descubran o pasen por alto los 

errores que pueden existir dentro de los procesos o cuentas de la empresa. 

 

4.3.2. Pruebas de cumplimiento 
 
Esta clase de pruebas tiende a confirmar el conocimiento que el auditor tiene 

acerca de los mecanismos de control de la entidad, obtenido en la etapa de 

evaluación de control interno, como a verificar su funcionamiento efectivo 

                                                 
21 www.contraloria.gov.ec/documentos/normatividad/MGAG-Cap-V.pdf 
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durante el período de permanencia en el campo. A estas pruebas se las 

conoce también como de los controles de funcionamiento o de 

conformidad.22 

 

Se define a las pruebas de cumplimiento como aquellas que realiza el auditor 

a fin de determinar si se están cumpliendo con los distintos controles que 

tiene la organización, logrando así establecer si dichos controles cumplen 

con su objetivo y a la vez verificar si permiten que se reduzcan los errores 

dentro de los distintos procesos existentes en la empresa. 

 

4.3.3. Pruebas Sustantivas 
 
Tienen como objetivo comprobar la validez de las operaciones y/o 

actividades realizadas y pueden referirse a un universo o parte del mismo, de 

una misma característica o naturaleza, para lo cual se aplicarán 

procedimientos de validación que se ocupen de comprobar: 

 

• La existencia de las actividades y operaciones. 

• La propiedad de las operaciones y hechos económicos. 

• La correcta valoración de las actividades y operaciones. 

• La adecuada presentación de toda la información.  

• La totalidad de las actividades y operaciones, es decir, que ninguna 

haya sido omitida. 

• Que todos los hechos económicos estén debidamente clasificados y 

hayan sido registrados en forma oportuna y correcta 

 

Las pruebas sustantivas se las puede definir como aquellas que permiten al 

                                                 
22 www.contraloria.gov.ec/documentos/normatividad/MGAG-Cap-V.pdf 
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auditor si las operaciones, mecanismos, actividades, procesos y 

procedimientos existentes dentro de la organización son válidas, de tal 

manera que se verifica si los mismos se están realizando correctamente. 

 

4.3.4. 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 file 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. 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 



95 

en las notas los registros o documentos utilizados.23 

 

Con lo anteriormente expuesto se puede definir a los papeles de trabajo 

como documentos que nos permiten evaluar cómo se encuentran y se están 

desarrollando los distintos procesos de la organización por parte de las 

personas responsables de los mismos. 

 

Estos papeles de trabajo son realizados en base a la programación y 

planificación desarrollada, en concordancia con el cuestionario de control 

interno, ya que estos son la base para la aplicación de pruebas que ayudan a 

determinar las deficiencias del control que existe en el proceso. 

 

Los distintos papeles de trabajo están referenciados con la fuente de la 

información utilizada, a fin de que se pueda determinar si los mismos han 

sido suficientes y competentes, de tal manera que sirvan de base para el 

informe que se presentará al final del trabajo de auditoría. 

 

4.4. Comunicación de resultados 
 
4.4.1. Tipos de Informe 
 
a. Dictamen sin salvedad o dictamen limpio 
 

El tipo más común de informe del auditor es el informe estándar, conocido 

también como opinión sin salvedad u opinión limpia. Esta opinión se utiliza 

cuanto no existen limitaciones significativas que afecten la realización de la 

auditoría, y cuando la evidencia obtenida en la auditoría no revela 

                                                 
23 www.monografias.com/trabajos60/manual-auditoria-tributaria/manual-auditoria-tributaria2.shtml 
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deficiencias significativas en los estados financieros o circunstancias poco 

usuales que afecten el informe del auditor independiente. 

 

Este informe es considerado un informe estándar porque consiste de tres 

párrafos que contienen frases y terminologías estándar con un significado 

específico. El primer párrafo identifica los estados financieros que fueron 

auditados y describe la responsabilidad de la gerencia por los estados 

financieros y la responsabilidad del auditor por expresar una opinión sobre 

esos estados financieros. El segundo párrafo describe los elementos clave 

de una auditoría que proporcionan la base para sustentar la opinión sobre los 

estados financieros. El auditor indica explícitamente que la auditoría le 

proporcionó una base razonable para formarse una opinión sobre dichos 

estados financieros. En el tercer párrafo, el auditor comunica su opinión. El 

auditor independiente expresa una opinión sobre los estados financieros. 

 

b. Dictamen con salvedad  
 

De acuerdo a la Declaración sobre normas y procedimientos de auditoría 

(DNA) No 11, existen ciertas circunstancias que no permiten que el auditor 

emita una opinión sin salvedad (opinión limpia) y por el contrario, debe emitir 

una opinión con salvedad. Tal opinión expresa que “excepto por” los efectos 

del o de los asuntos a que se refiere la salvedad, los estados financieros 

presentan razonablemente, en todos sus aspectos substanciales, la situación 

financiera, los resultados de operaciones y los movimientos del efectivo de 

conformidad con principios de contabilidad de aceptación general.  Se puede 

presentar los siguientes casos: 

 

1. Limitaciones al alcance 

2. Desviación de principios de contabilidad: esta situación presenta dos 



97 

modalidades: 

• Revelación inadecuada 

• Cambios en la contabilización 

 

c. Abstención de opinión 
 

El auditor se abstendrá de expresar una opinión cuando no haya obtenido 

evidencia suficiente para formarse una opinión sobre los estados financieros. 

La diferencia entre una opinión con salvedad y una abstención de opinión 

debido a una limitación en el alcance de la auditoría es un asunto de 

magnitud. Tal como se indica aquí, la falta de evidencias que respalden los 

inventarios y las propiedades y equipo es de tal grado importante que el 

auditor no podría expresar una opinión sobre los estados financieros 

tomados en conjunto. 

Debido a que el auditor no expresa una opinión sobre los estados 

financieros, no se proporciona ninguna seguridad en este informe del auditor. 

La última oración del párrafo introductorio y el párrafo de alcance fueron 

omitidos del informe porque no le fue posible al auditor obtener evidencias 

suficientes para respaldar una opinión de que los estados financieros no 

contienen errores significativos. El párrafo inmediatamente anterior al párrafo 

de la abstención de opinión explica la limitación en el alcance de la auditoría 

que fue motivo para que el auditor se abstuviera de expresar una opinión. 

 
d. Opinión adversa o negativa 
 

Este informe se emite cuando las desviaciones de los principios de 

contabilidad de aceptación general son tan significativas y afectan 

substancialmente a los estados financieros, que el auditor concluye que los 
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estados no presentan razonablemente la situación financiera, ni los 

resultados de las operaciones, ni los movimientos del efectivo de la 

Compañía. 

 

El párrafo inmediatamente anterior al párrafo de opinión es muy importante 

para el usuario de los estados financieros. Este párrafo describe las 

desviaciones de los principios de contabilidad de aceptación general, su 

efecto sobre los estados financieros y, cuando sea práctico, el monto por el 

cual los componentes de los estados financieros están afectados por el uso 

inapropiado de los principios de contabilidad. 

 

El párrafo de opinión indica que el auditor considera que los estados 

financieros no presentan razonablemente la situación financiera, ni los 

resultados de las operaciones, ni los movimientos del efectivo de la 

Compañía.24 
 

De esta manera se define la fase final de la auditoría por medio de la 

comunicación de resultados, que consiste en la preparación del informe 

respectivo indicando las distintas observaciones encontradas en la auditoría, 

para lo cual se pueden dar cuatro tipos de dictámenes: 

 

• Dictamen sin salvedad o limpio, que es aquel que emite el auditor 

cuando se ha verificado que no existen errores significativos en las 

cuentas o procesos de la empresa, de tal manera que la evidencia 

obtenida es suficiente y competente para dar este dictamen. 

 

• Dictamen con salvedad, que consiste en un dictamen realizado por el 

                                                 
24 www.monografias.com/trabajos14/informeauditoria/informeauditoria.shtml 
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auditor en el cual se presentan observaciones que no permiten emitir 

una opinión sin salvedad, de tal manera que se señala en el dictamen 

que salvo estas observaciones los estados financieros son razonables. 

 

• Abstención de opinión, que es un dictamen en el cual el auditor se 

abstiene de dar una opinión, ya que no posee la o no pudo recopilar la 

información necesaria para emitir un criterio de la razonabilidad de los 

estados financieros de la empresa. 

 

• Opinión negativa, es aquella en la cual el auditor emite una opinión 

indicando que los estados financieros de la empresa no son 

razonables, ya que los errores y desviaciones encontradas son 

bastante significativas y afectan sustancialmente a dichos estados. 

 

4.4.2. Informe de Cumplimiento Tributario 
 
Según el Manual de Procedimientos de Auditoría Tributaria, emitido por el 

Servicio de Rentas Internas, se define a la Auditoría Tributaria como: 

 

“Un examen objetivo, sistemático y profesional, a las obligaciones 

tributarias que deben satisfacer los contribuyentes.” 

 

El Informe de Cumplimiento Tributario es el resultado del análisis de los 

Auditores Externos sobre el cumplimiento de los contribuyentes auditados 

por ellos y que son considerados por la Administración tributaria como 

sujetos pasivos de obligaciones tributarias, además de que es un documento 

que muestra la opinión del Auditor Externo respecto del cumplimiento de los 

contribuyentes auditados como sujetos pasivos de obligaciones tributarias. 
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Los auditores externos deben presentar en el Servicio de Rentas Internas los 

Informes de Cumplimiento Tributario, de los contribuyentes obligados a llevar 

contabilidad a quienes realizaron auditoría, hasta el 31 de mayo de cada año 

(según lo establece el Art. 213 del Reglamento a la Ley de Régimen 

Tributario Interno), en la Secretaría Regional del Servicio de Rentas Internas 

a la cual corresponda el domicilio fiscal del sujeto pasivo auditado. La 

documentación sobre los plazos en cada año se encuentra en el botón Base 

Legal. 

 

De manera general se encuentran obligados a presentar el Informe de 

Cumplimiento Tributario todos los auditores externos calificados por la 

Superintendencia de Bancos y Compañías respecto a los contribuyentes 

obligados a contratar Auditoría Externa.25 

 

El artículo 318 de la Codificación de la Ley de Compañías señala:  

 

“Las compañías nacionales y las sucursales de compañías u otras 

empresas extranjeras organizadas como personas jurídicas, y las 

asociaciones que éstas formen cuyos activos excedan del monto 

que fije por Resolución la Superintendencia de Compañías monto 

que no podrá ser inferior a cien millones de sucres, deberán contar 

con informe anual de auditoría externa sobre sus estados 

financieros. Tales estados financieros auditados se presentarán 

obligatoriamente para solicitar créditos a las instituciones que 

forman parte del sistema financiero ecuatoriano, negociar sus 

acciones y obligaciones en Bolsa, solicitar los beneficios de las 

Leyes de Fomento, intervenir en Concursos Públicos de Precios, 

                                                 
25 www.sri.gov.ec 
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de Ofertas y de Licitaciones, suscripción de contratos con el 

Estado y declaración del impuesto a la renta. 

 

Las personas naturales o jurídicas que ejerzan la auditoría, para 

fines de esta Ley, deberán ser calificadas por la Superintendencia 

de Compañías y constar en el Registro correspondiente que 

llevará la Superintendencia, de conformidad con la Resolución que 

expida. 

 

El Superintendente de Compañías podrá disponer 

excepcionalmente que una compañía con activos inferiores a los 

establecidos en el inciso primero, pero superiores a los cuarenta 

millones de sucres, someta sus estados financieros a auditoría 

externa, cuando existan dudas fundadas sobre su realidad 

financiera, a base de un informe previo de inspección que 

justifique tal auditoría o a solicitud de los comisarios de la 

compañía.” 

 

El artículo 1 de la Resolución de la Superintendencia de Compañías 12, 

publicada en el Registro Oficial 621 del 18 de Julio de 2002 indica:  

 

“Están obligadas a someter sus estados financieros anuales al 

dictamen de auditoría externa las compañías nacionales, 

sucursales de compañías o empresas organizadas como personas 

jurídicas que se hubieran establecido en el país y asociaciones 

que a continuación se precisan: 

 

a) Las compañías nacionales de economía mixta y anónimas con 

participación de personas jurídicas de derecho público o de 
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derecho privado con finalidad social o pública, cuyos activos 

excedan de 100.000,00 dólares de los Estados Unidos de 

América; 

b) Las sucursales de compañías o empresas extranjeras 

organizadas como personas jurídicas que se hubieran establecido 

en el Ecuador y las asociaciones que éstas formen entre sí o con 

compañías nacionales, siempre que los activos excedan los 

100.000,00 dólares de los Estados Unidos de América; y, 

c) Las compañías nacionales anónimas, en comandita por 

acciones y de responsabilidad limitada, cuyos montos de activos 

excedan el 1.000.000,00 de dólares de los Estados Unidos de 

América. 

Los montos que anteceden podrán ser revisados por la 

Superintendencia de Compañías al término de tres años de 

vigencia.”  

 

El artículo 259 del Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno expresa:  

 

“Responsabilidad de los auditores externos.- Los auditores están 

obligados, bajo juramento, a incluir en los dictámenes que emitan 

respecto de los estados financieros de las sociedades auditadas, 

un informe separado que contenga la opinión sobre el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias de las mismas, ya sea 

como contribuyentes o en su calidad de agentes de retención o 

percepción de los tributos; así como la opinión sobre la 

metodología y los ajustes practicados en precios de transferencia. 

 

El informe del auditor deberá sujetarse a las normas de auditoría 
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de general aceptación y expresará la opinión respecto del 

cumplimiento de las normas legales y reglamentarias vigentes así 

como de las resoluciones de carácter general y obligatorias 

emitidas por el Director General del Servicio de Rentas Internas. 

Este informe deberá remitirse al Servicio de Rentas Internas en los 

plazos establecidos por la Administración Tributaria mediante 

resolución. 

 

La opinión inexacta o infundada que un auditor externo emita en 

relación con lo establecido en este artículo le hará responsable y 

dará ocasión para que el Director General del Servicio de Rentas 

Internas solicite a la Superintendencia de Compañías o de Bancos 

y Seguros, según corresponda, la aplicación de la respectiva 

sanción por falta de idoneidad en sus funciones, sin perjuicio de 

las demás sanciones previstas en el Código Tributario o las que 

procedan en caso de acción dolosa, según lo establece el Código 

Penal.” 

 

Con las normas legales y conceptos antes mencionados, se puede definir 

que la Auditoría Tributaria es un examen que deben realizar todos los 

auditores independientes a las distintas empresas que auditen sus estados 

financieros. Además en este examen los auditores deben analizar si las 

compañías cumplieron adecuadamente con las distintas obligaciones 

tributarias, para finalmente informar de dicho examen a la Administración 

Tributaria con la presentación del Informe de Cumplimiento Tributario. 

 

Así también se puede ver las implicaciones legales que tiene la elaboración 

del Informe de Cumplimiento Tributario, ya que todos los auditores están en 

la obligación de presentar este informe por cada empresa auditada y el 
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mismo debe ser tener información real y veraz, porque en caso contrario 

estos auditores pueden ser sancionados, conforme lo establece la ley.  

 

Además de que se indica quienes están sujetos a este tipo de auditorías, por 

lo que cabe indicar que el TALLER GRÁFICO NUEVO DÍA no está obligada a 

esta auditoría, por no cumplir con ninguno de los requisitos establecidos para 

el efecto, sin embargo con fines didácticos para el desarrollo de esta tesis y a 

fin de mejorar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, el gerente 

general ha creído conveniente que se desarrolle este trabajo. 

 

De esta manera a continuación se detalla un modelo de un informe de 

cumplimiento tributario, además de que se detallan cada uno de los anexos 

que deben ser presentados en este informe. 

 

COMPAÑÍA XYZ S.A.   
 
INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES SOBRE EL 
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 
 

31 DE DICIEMBRE DEL 200X 
 
 CONTENIDO 
 
PARTE I - INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
 
PARTE II - INFORMACIÓN FINANCIERA SUPLEMENTARIA 
 
1. Datos del contribuyente sujeto a examen. 

2. Gastos Financieros por Intereses de créditos externos. 
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3. Remanentes de anticipo de Impuesto a la renta de años anteriores en el 

pago de Impuesto a la renta. 

4. Cálculo de valores declarados de IVA. 

5. Conciliación de retenciones de IVA vs. Libros.  

6. Conciliación de retenciones en la fuente de Impuesto a la renta vs. Libros. 

7. Resumen de importaciones y pago del Impuesto a los Consumos 

Especiales.  

8. Conciliación tributaria del Impuesto a la Renta. 

9. Calculo de la reinversión de utilidades. 

10. Detalle de cuentas contables incluidas en la declaración de Impuesto a la 

renta. 

11. Detalle de las principales transacciones del negocio ocurridas durante el 

año. 

12. Seguimiento de los comentarios y novedades tributarios emitidos en el 

ejercicio tributario anterior. 

13. Copia del informe de estados financieros presentado en la 

superintendencia respectiva.     

 
PARTE III - RECOMENDACIONES SOBRE ASPECTOS 
TRIBUTARIOS 
 
Abreviatura utilizada: 
US$ - Dólares estadounidenses 
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES SOBRE 
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS  
 

A los señores Accionistas de 

 

Compañía XYZ S.A.  
 

Quito, xx de xxxx del 200x 

 

1. Hemos auditado los estados financieros de Compañía XYZ S.A. por el año 

terminado el 31 de diciembre del 200x y, con fecha xx de xxxx del 200x, 

hemos emitido nuestro informe que contiene una opinión sin salvedades 

sobre la presentación razonable de la situación financiera de la Compañía y 

los resultados de sus operaciones, los cambios en su patrimonio y sus flujos 

de efectivo.  

 

2. Nuestra auditoría fue efectuada de acuerdo con las Normas Ecuatorianas 

de Auditoría y con el propósito de formarnos una opinión sobre los estados 

financieros antes mencionados. Estas normas requieren que una auditoría 

sea diseñada y realizada para obtener certeza razonable de si los estados 

financieros no contienen exposiciones erróneas o inexactas de carácter 

significativo, e incluye el examen, a base de pruebas, de la evidencia que 

soporta las cantidades y revelaciones presentadas en los estados 

financieros. Una auditoría de estados financieros no tiene como propósito 

específico establecer la existencia de instancias de incumplimientos de las 

normas legales que sean aplicables a la entidad auditada salvo que, con 

motivo de eventuales incumplimientos, se distorsione significativamente la 

situación financiera, los resultados de las operaciones y los flujos de efectivo 

presentados en los estados financieros. En tal sentido, como parte de la 
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obtención de la certeza razonable de si los estados financieros no contienen 

exposiciones erróneas o inexactas de carácter significativo, efectuamos 

pruebas de cumplimiento en relación a las obligaciones de carácter tributario 

detalladas en el párrafo siguiente. 

 

3. Los resultados de las pruebas mencionadas en el párrafo anterior no 

revelaron situaciones en las transacciones y documentación examinadas 

que, en nuestra opinión, se consideren incumplimientos durante el año 

terminado el 31 de diciembre del 200x que afecten significativamente los 

estados financieros mencionados en el primer párrafo, con relación al 

cumplimiento de las siguientes obligaciones establecidas en las normas 

legales vigentes: 

 

• Mantenimiento de los registros contables de la Compañía de acuerdo 

con las disposiciones de la Ley y sus reglamentos; 

 

• Conformidad de los estados financieros y de los datos que se 

encuentran registrados en las declaraciones del Impuesto a la Renta, 

Retenciones en la Fuente, Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a los 

Consumos Especiales y otros tributos administrados por la Autoridad 

Fiscal con los registros contables mencionados en el punto anterior; 

 

• Pago del Impuesto a la Renta, Impuesto al Valor Agregado, Impuesto 

a los Consumos Especiales y otros tributos administrados por la 

Autoridad Fiscal. 

 

• Aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley de Régimen 

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

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

Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a los Consumos Especiales y 

otros tributos administrados por la Autoridad Fiscal; 

 

• Presentación de las declaraciones como agente de retención, y pago 

de las retenciones a que está obligada a realizar la Compañía de 

conformidad con las disposiciones legales. 

 

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

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

son responsabilidad de su administración; tales criterios podrían 

eventualmente no ser compartidos por las autoridades competentes.  Este 

informe debe ser leído en forma conjunta con el informe sobre los estados 

financieros mencionado en el primer párrafo. 

 

5. Nuestra auditoría fue hecha principalmente con el propósito de formarnos 

una opinión sobre los estados financieros básicos tomados en conjunto.  La 

información suplementaria contenida en los anexos 1 al 13, preparados por la 

Administración de la Compañía XYZ S.A. que surge de los registros 

contables y demás documentación que nos fue exhibida, se presenta en 

cumplimiento de la Resolución del Servicio de Rentas Internas NAC-

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

2006, y no se requiere como parte de los estados financieros básicos. Esta 

información ha sido sometida a los procedimientos de auditoría aplicados en 

nuestra auditoría de los estados financieros básicos, y en nuestra opinión, se 

expone razonablemente en todos sus aspectos importantes en relación con 

los estados financieros básicos tomados en conjunto. 
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6. En cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución del Servicio de Rentas 

Internas NAC-DGER2006-0214 publicada en el Registro Oficial 252 del 17 de 

abril del 2006, informamos que existen recomendaciones y aspectos de 

carácter tributario, entre los cuales se pudieron detectar diferencias, 

relacionadas con el Impuesto a la Renta, las Retenciones en la Fuente, el 

Impuesto al Valor Agregado, el Impuesto a los Consumos Especiales y otros 

tributos administrados por la Autoridad Fiscal.  Dichos aspectos se detallan en 

la Parte III del presente informe, Recomendaciones sobre aspectos tributarios, 

la cual es parte integrante del Informe de Cumplimiento Tributario.   

 

7. Este informe se emite exclusivamente para  conocimiento de los Accionistas 

y Administración de Compañía XYZ S.A. y para su presentación al Servicio de 

Rentas Internas en cumplimiento de las disposiciones emitidas por esta entidad 

de control, y no debe ser utilizado para ningún otro propósito. 

 

 

 

 Firma                 Firma 

No. de Registro en la                        Apoderado 

Superintendencia de                                  Licencia No.: xxxx  

   Compañías: 0xxxx        

 

 

RUC Auditor/Firma de Auditoría: 0XXXXXXXXX001 
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CAPITULO V 
 

5. APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA AUDITORÍA TRIBUTARIA AL TALLER GRÁFICO NUEVO DÍA POR 
EL EJERCICIO FISCAL 2007 
 

TALLER GRÁFICO NUEVO DÍA 
PROGRAMA DE AUDITORÍA PARA LA PRIMERA FASE DE AUDITORÍA TRIBUTARIA 

PERÍODO EXAMINADO: 01/01/2007 – 31/12/2007 
NO OBJETIVO/PROCEDIMIENTO REF. P/T ELABORADO POR OBSERVACIONES
 OBJETIVOS:    
 Realizar el análisis situacional de la organización    
 Elaborar la planificación preliminar    
 Desarrollar la planificación específica    
 Evaluar el sistema de Control Interno del proceso de obligaciones tributarias    
 Determinar el Riesgo de Auditoría del proceso de obligaciones tributarias    
 PROCEDIMIENTOS:    

1 Realizar una visita a las instalaciones e indicar la situación del proceso de 
obligaciones tributarias A-1   

2 Realizar una entrevista al gerente general acerca del proceso de obligaciones 
tributarias A-2   

3 Realizar la planificación preliminar con la información obtenida A-3   
4 Elaborar la planificación específica, detallando sus correspondientes partes A-4   
5 Evaluar el sistema de Control Interno del proceso de obligaciones tributarias, 

utilizando un cuestionario y el sistema COSO. A-5   
6 Establecer el Riesgo de Control del proceso de obligaciones tributarias, en 

base a la evaluación del control interno A-6   
7 Calcular el Riesgo de Auditoría del proceso de obligaciones tributarias, usando 

las distintas matrices del riesgo A-7   
   ELABORADO:…… FECHA:…………… 
   SUPERVISADO:… FECHA:…………… 

A 
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TALLER GRÁFICO NUEVO DÍA 
AUDITORÍA TRIBUTARIA 

Ejercicio Fiscal 2007 
 

1. NARRATIVA DE LA VISITA 
 

La visita a las instalaciones del TALLER GRÁFICO NUEVO DÍA, se realizo el 

día lunes 19 de enero del 2009 desde las 15H00 hasta las 17H00. Durante el 

recorrido y revisión de la documentación existente de la organización, se 

pudo verificar que la oficina del Gerente General se encuentra correctamente 

organizada, con los ficheros respectivos para los distintos documentos que 

se usan en la organización como facturas de compras y ventas; de igual 

forma se encuentran las señales respectivas que permiten identificar 

claramente donde se encuentra la oficina y como pueden dirigirse hacia la 

misma los clientes. 

 

El propósito de realizar esta visita fue el de conocer de la mejor manera las 

instalaciones del TALLER GRÁFICO NUEVO DÍA; así como identificar la 

forma como se realiza la parte contable y tributaria de la empresa, para lo 

que se acudió a la visita el señor Julio Andrés Escobar Cárdenas con el 

material necesario para realizar esta evaluación. 

 

 

 

 

 

Elaborado:........... Fecha: ..............
Supervisado: ...... Fecha: ….......... 

A-1 
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TALLER GRÁFICO NUEVO DÍA 
AUDITORÍA TRIBUTARIA 

Ejercicio Fiscal 2007 
 

1. NARRATIVA DE LA VISITA 
 

Para realizar este procedimiento se utilizaron las técnicas de verificación 

física y verificación ocular, de tal manera que se logro identificar la 

contabilidad y las distintas declaraciones tributarias de la empresa, además 

de definir las distintas actividades que se realizan en el proceso de 

obligaciones tributarios e identificando el personal que interviene en el 

mismo. 

 

Así por medio de esta visita preliminar, se pudo determinar las obligaciones 

tributarias que debe cumplir la empresa, además se observó que se lleva una 

adecuada contabilidad y que todas las declaraciones, anexos y pago de 

impuestos, no han tenido ningún tipo de dificultad y que en su mayoría se ha 

venido cumpliendo con lo establecido en la normativa tributaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado:........... Fecha: ..............
Supervisado: ...... Fecha: ….......... 

 

A-1.1
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TALLER GRÁFICO NUEVO DÍA 
AUDITORÍA TRIBUTARIA 

Ejercicio Fiscal 2007 
 

2. ENTREVISTA CON EL GERENTE GENERAL 
DEL TALLER GRÁFICO NUEVO DÍA 

 
¿QUIEN ES EL RESPONSABLE DE SUPERVISAR EL PROCESO DE 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS? 
 
Nombre:  Lic. Julio Escobar 

Cargo:  Gerente General del Taller Gráfico Nuevo Día 

Fecha:   20 de Enero de 2008 

Hora solicitada: 15H00 

Lugar:  Quito, Versalles 2167 y Atienza 

 

OBJETIVO: Dar a conocer el inicio de la Auditoría Tributaria al TALLER 

GRÁFICO NUEVO DÍA por el período fiscal 2007, así como también cual es 

el procedimiento con el que se inicia el Proceso. 

 

La entrevista se la realizó al señor Licenciado Julio Escobar, Gerente General 

del TALLER GRÁFICO NUEVO DÍA, en las instalaciones de la Empresa. 

Dicha entrevista se la hizo en la oficina del Gerente General. 

 

 

 

 

Elaborado:........... Fecha: ..............
Supervisado: ...... Fecha: ….......... 

A-2 
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TALLER GRÁFICO NUEVO DÍA 
AUDITORÍA TRIBUTARIA 

Ejercicio Fiscal 2007 
 

2. ENTREVISTA CON EL GERENTE GENERAL 
DEL TALLER GRÁFICO NUEVO DÍA 

 

Esta reunión se la hizo para que se conozca del trabajo que se va a realizar, 

motivo de la auditoría, los objetivos de la auditoría, el alcance, el equipo 

auditor y la presentación del mismo. A dicha reunión asistieron el Gerente 

General y el Contador de la empresa. 

 

¿Puede explicar cuáles son las actividades que se realizan dentro del 
Proceso de Obligaciones Tributarias? 
 
Primero se elaboran los distintos anexos transaccionales en los cinco 

primeros días de cada mes y luego se entrega al gerente para que los revise 

y los apruebe. Estos anexos se los hace con el programa DIMM. Mientras se 

revisan los anexos, el contador tiene listas las declaraciones de IVA y 

retenciones en la fuente de cada mes, para que de igual manera las revise el 

contador general hasta el décimo día del mes correspondiente. Por último el 

contador corrige lo que sea del caso hasta el día quince y se procede a 

realizar la carga del anexo, la declaración y el pago del impuesto si hay que 

hacerlo. 

 

 

 

Elaborado:........... Fecha: ..............
Supervisado: ...... Fecha: ….......... 

A-2.1
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TALLER GRÁFICO NUEVO DÍA 
AUDITORÍA TRIBUTARIA 

Ejercicio Fiscal 2007 
 

2. ENTREVISTA CON EL GERENTE GENERAL 
DEL TALLER GRÁFICO NUEVO DÍA 

 
El proceso casi se repite en renta, con la diferencia que los plazos son 

mayores, ya que máximo hasta finales de enero o principios de febrero se 

realiza la declaración del impuesto a la renta y se la entrega al contador, 

quien revisa dicha declaración por quince días y se la devuelve al contador.  

 

Luego se hacen las correcciones pertinentes hasta la última semana de 

febrero para posteriormente proceder a la declaración y pago de dicho 

impuesto. 

 

¿Ha solicitado en alguna ocasión un Reclamo Administrativo por pago 
indebido o en exceso? 
 

No hasta el momento no se ha realizado este tipo de reclamo, sin embargo 

en caso que se tuviere que hacerlo, el contador en un mes deberá tener la 

documentación lista para presentar el reclamo. 

 

 

 

 

Elaborado:........... Fecha: ..............
Supervisado: ...... Fecha: ….......... 

 

A-2.2
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TALLER GRÁFICO NUEVO DÍA 
AUDITORÍA TRIBUTARIA 

Ejercicio Fiscal 2007 
 

2. ENTREVISTA CON EL GERENTE GENERAL 
DEL TALLER GRÁFICO NUEVO DÍA 

 

¿Cómo se diseño este proceso? 
 
El proceso que se sigue actualmente fue definido por el contador y mi 

persona, sin embargo no hay nada escrito sino que tan sólo son 

procedimientos mecánicos que hemos venido cumpliendo entre las dos 

partes. 

 

¿Qué espera lograr con esta auditoría? 
 

Bueno en primer lugar se quiere verificar si se han venido cumpliendo 

correctamente con todas las obligaciones tributarias que determina la ley, 

además de encontrar cuáles fueron las causas para su incumplimiento si se 

diera el caso. En segundo lugar se espera mejorar el procedimiento actual, a 

fin de que se puedan optimizar recursos y tiempo y se cumpla correctamente 

con las obligaciones tributarias correspondiente. 

 

 

 

 

Elaborado:........... Fecha: ..............
Supervisado: ...... Fecha: ….......... 

A-2.3
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TALLER GRÁFICO NUEVO DÍA 
AUDITORÍA TRIBUTARIA 

Ejercicio Fiscal 2007 
 

2. ENTREVISTA CON EL GERENTE GENERAL 
DEL TALLER GRÁFICO NUEVO DÍA 

 

Finalmente conocer un poco más de la normativa tributaria y ver cómo 

afectan a la empresa las distintas medidas tributarias que se toman, a fin de 

que un futuro no nos sorprendan con algún acto administrativo por 

desconocimiento, o que a su vez no cumplamos con nuestras obligaciones 

por no estar al día con las reformas tributarias que se dan. 

 

El Gerente General nos indico que a su criterio el TALLER GRÁFICO 

NUEVO DÍA ha cumplido adecuadamente con sus obligaciones tributarias y 

que de igual manera el contador cuenta con todas la facilidades para que 

esto se realice. 

 

Esta entrevista la realizó el Auditor y se utilizó la técnica de verificación 

verbal, la misma que duró una hora. 

 
 
 
 
 
 
 

Elaborado:........... Fecha: ..............
Supervisado: ...... Fecha: ….......... 

A-2.4
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TALLER GRÁFICO NUEVO DÍA 
AUDITORÍA TRIBUTARIA 

Ejercicio Fiscal 2007 
 

3. PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
 

El TALLER GRÁFICO NUEVO DÍA, es una institución del sector industrial, 

perteneciente al señor licenciado Julio Vicente Escobar Estrella, quien se 

trata de una persona natural obligada a llevar contabilidad, según lo 

dispuesto en la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno entorno a sus 

ingresos y capital, siendo además el señor Julio Escobar el representante 

legal de la compañía ante el Servicio de Rentas Internas, el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, el Ministerio de Trabajo y las distintas 

Cámaras. 

 

En lo que concierne a su domicilio, la compañía se encuentra ubicada en el 

Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, y su domicilio legal y 

tributario se encuentra en las calles Versalles 2167 y Atienza, sector Las 

Casas. 

 

Para efectos tributarios el propietario de la compañía realizó la inscripción del 

TALLER GRÁFICO NUEVO DÍA en el año de 1987 ante las Autoridades 

Tributarias, estableciéndose en el RUC respectivo como fecha de inicio de 

actividades el 04 de mayo de 1987. 

 

 

Elaborado:........... Fecha: ..............

Supervisado: ...... Fecha: ….......... 
 

A-3 
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TALLER GRÁFICO NUEVO DÍA 
AUDITORÍA TRIBUTARIA 

Ejercicio Fiscal 2007 
 

3. PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 

Actualmente la empresa cuenta con un Registro Único de Contribuyentes 

(RUC: 1703659381001), el mismo que le permite ejercer sus transacciones 

en forma legal y acogiéndose a los derechos y obligaciones estipulados en 

cada una de las leyes que rigen en el Ecuador; y, que afectan directa e 

indirectamente a la compañía. 

 

El RUC del TALLER GRÁFICO NUEVO DÍA indica que la actividad 

económica principal que realiza es la de: “ENCUADERNACION Y 

PRODUCCION DE CARACTERES DE IMPRENTA COMPUESTOS, 

PLANCHAS O CILINDROS DE IMPRESION PREPARADOS, PIEDRAS 

LITOGRAFICAS IMPRESAS U OTROS MEDIOS IMPRESOS DE 

REPRODUCCION PARA SU UTILIZACION POR OTRAS IMPRENTAS”, 

estableciéndose además en dicho RUC las obligaciones tributarias que debe 

cumplir la compañía, teniendo las siguientes: ANEXO DE COMPRAS Y 

RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS, ANEXO 

RELACION DEPENDENCIA, DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA 

PERSONAS NATURALES, DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA 

FUENTE, DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA, IMPUESTO A LA 

PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS. 

 

Elaborado:........... Fecha: ..............
Supervisado: ...... Fecha: ….......... 

A-3.1
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TALLER GRÁFICO NUEVO DÍA 
AUDITORÍA TRIBUTARIA 

Ejercicio Fiscal 2007 
 

3. PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 

La empresa al tener que cumplir con todas estas obligaciones y declarar los 

distintos impuestos referentes a todas las compras y ventas que realice, está 

en la obligación de tener un contador que permita llevar la contabilidad y 

declarar los impuestos que le corresponden de manera oportuna y correcta. 

La persona encargada de manejar esta contabilidad es el señor Luis 

Leonardo Chalco Fajardo, cuyo número de RUC es 1704203510001. 

 

El señor Julio Escobar es el único dueño de dicha empresa, por lo que es 

una compañía unipersonal, con lo que el también es el quien establece las 

políticas y normas que se deben cumplir dentro de la empresa por parte de 

todos los trabajadores. 

 

Dentro de los distintos activos que posee la empresa, tenemos dos prensas, 

una ensoladora para placas, una guillotina, una dobladora, una encoladora, 

una grapadora, una barnizadora además una oficina completa con todos sus 

suministros para el gerente. Además posee equipo de computación para 

diagramación en el cual están tres computadoras IMAC. Sus instalaciones 

son de 270 metros cuadrados de un sólo piso, en donde funciona toda la 

industria con su maquinaria detallada. 

 

Elaborado:........... Fecha: ..............
Supervisado: ...... Fecha: ….......... 

A-3.2



121 

TALLER GRÁFICO NUEVO DÍA 
AUDITORÍA TRIBUTARIA 

Ejercicio Fiscal 2007 
 

3. PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 

Con respecto al manejo de sus cuentas bancarias en la actualidad el TALLER 

GRÁFICO NUEVO DÍA utiliza una cuenta corriente en el Banco del 

Pichincha, la cual usa con mucha prolijidad y manteniendo muy buenas 

relaciones, logrando así obtener préstamos y sobregiros sin mayor dificultad. 

 

Dentro del recurso humano cuenta con diez trabajadores para que trabajen 

en cada una de las distintas máquinas o en las distintas áreas que se 

requiera, además posee un contador y un gerente general, que es además el 

dueño de la misma. 

 

Se espera alcanzar un incremento en sus ventas en un 30% en los próximos 

tres años, para lo que se realizó una planificación estratégica a cinco años, 

estableciendo políticas que deben ser cumplidas por todos los miembros de 

la organización, además de que espera mejorar e innovar su maquinaria con 

otra de mayor tecnología durante los siguientes cinco años, lo que le 

permitirá crear más fuentes de trabajo e incrementar su personal de planta 

en un 40%. Para todo esto se han establecido varios sistemas dentro de la 

empresa, entre los que tenemos:  sistema de diseño, sistema de producción,  

sistema de finanzas, sistema de recursos humanos y sistema de ventas. 

 

Elaborado:........... Fecha: ..............
Supervisado: ...... Fecha: ….......... 

A-3.3
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TALLER GRÁFICO NUEVO DÍA 
AUDITORÍA TRIBUTARIA 

Ejercicio Fiscal 2007 
 

3. PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

Dentro del sistema de finanzas intervienen el Gerente General y el Contador, 

el cual es contratado y no es de planta de la empresa, por lo que la 

contabilidad que se lleva dentro de la compañía más es centrada para la 

declaración y pago de impuestos y pago de sueldos y salarios. Así también 

entorno a este sistema, con respecto a las políticas financieras, todo gira 

alrededor del gerente general, quien es el encargado de tomar las decisiones 

con respecto a sus clientes y proveedores y sus formas de pagos y cobros. 

 

La empresa además cumple y se rige por todas las disposiciones legales que 

rigen el funcionamiento de este tipo de empresas, así como con lo que 

señala el Código de Trabajo en lo referente a la relación que se mantiene con 

los trabajadores y empleados, ya que se cumple a cabalidad con todo lo que 

indica dicha ley, sin perjudicar a ninguno de todos aquellos que laboran en 

esta empresa. 

 

En lo referente al cumplimiento de las obligaciones tributarias dentro de las 

cuales se encuentran la declaración y pago de impuestos como el Impuesto 

al Valor Agregado y el Impuesto a la Renta, se rige de acuerdo a lo que se 

manifiesta en la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y su respectivo 

Reglamento  de  Aplicación,  así  como  lo  que   indica   el  Código  Orgánico  

 

Elaborado:........... Fecha: ..............
Supervisado: ...... Fecha: ….......... 

 

A-3.4
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TALLER GRÁFICO NUEVO DÍA 
AUDITORÍA TRIBUTARIA 

Ejercicio Fiscal 2007 
 

3. PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 

Tributario y demás resoluciones del Servicio de Rentas Internas, siendo un 

aspecto muy importante que señalan dichas normas que la impresión y venta 

de libros tiene una tarifa de IVA del 0%. 

 

En lo que concierne al grado de confiabilidad de la información que se va a 

obtener es muy alto, ya que al no ser una empresa tan grande, la 

observación puede ser más práctica y fácil de determinar, por lo que se 

puede determinar de manera más rápida y concreta los datos que se 

requieran para la auditoría. 

 

Además se confía en la credibilidad de la información entregada y obtenida 

por parte de todos los miembros de la organización, por lo deberá existir una 

total apertura y colaboración con el desarrollo de la auditoría. 

 

Deseamos aclarar que los servicios profesionales son proporcionados, bajo 

el entendimiento de que la Administración asume entera responsabilidad por 

la integridad y fidelidad de la información que contendrán los documentos y la 

entregada por el contador en base a las distintas técnicas que se requieran 

utilizar para el desarrollo de la auditoria.   
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MOTIVO DE LA AUDITORIA 
 
La Auditoría Tributaria al TALLER GRÁFICO NUEVO DÍA por el período fiscal 

2007, se efectuó en cumplimiento con las reuniones mantenidas con el 

Gerente General de la organización, con el fin de determinar si se ha 

cumplido correctamente con las obligaciones tributarias, determinando las 

causas o motivos por los que se incumplió si fuera el caso e indicando las 

recomendaciones pertinentes para evitarlos posteriormente. 

 

OBJETIVOS DE LA AUDITORIA 
 

• Verificar si las obligaciones tributarias declaradas y pagadas por el 

TALLER GRÁFICO NUEVO DÍA durante el período fiscal 2007, se 

realizaron de acuerdo a la normativa tributaria vigente.  

 

• Analizar la normativa tributaria que rige a la organización tanto a al 

época como en la actualidad, determinando los cambios que se han 

presentado en la misma. 
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• Comparar los valores registrados en las cuentas contables con los que 

se encuentran detallados en las distintas declaraciones realizadas por 

la empresa.  

 

• Determinar los efectos que tiene la normativa tributaria en caso de que 

las obligaciones tributarias no se hubieran cumplido correctamente por 

la organización, en el supuesto de que se encontraran diferencias o no 

se haya declarado y pagado los impuestos en los plazos establecidos. 

 

• Elaborar los distintos papeles de trabajo que permitan determinar 

cómo se ha dado el cumplimiento de las obligaciones tributarias por 

parte de la organización. 

 

• Realizar el Informe de Cumplimiento Tributario, en base a la 

información proporcionada por la empresa, además de elaborar cada 

uno de los anexos de dicho e informe y señalar las recomendaciones 

pertinentes a la organización, si lo amerita. 
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ALCANCE DE LA AUDITORIA 
 

La revisión contempla en el área FINANCIERA, evaluación de los procesos, 

procedimientos, políticas y controles establecidos por el TALLER GRÁFICO 

NUEVO DÍA; además de la revisión de los estados financieros, declaraciones 

y anexos transaccionales entregados por la empresa.  

 

La Auditoría Tributaria al TALLER GRÁFICO NUEVO DÍA, cubrió los 

balances del período del 01 de enero al 31 de diciembre del 2007.  

 

BASE LEGAL 
 
Las leyes, reglamentos, normas, disposiciones y políticas que norman el 

funcionamiento del TALLER GRÁFICO NUEVO DÍA son las siguientes:  

 

• Código del Trabajo. 

• Código Orgánico Tributario. 

• Ley de Compañías. 

• Ley de Equidad Tributaria. 

• Ley de Seguridad Social. 
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• Ley General de Instituciones del Sistema Financiero. 

• Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y su Reglamento 

Orgánico de Aplicación. 

• Normas y disposiciones reglamentarias establecidas por el Gerente 

General de la organización. 

• Políticas establecidas en la Planificación Estratégica del TALLER 

GRAFICO NUEVO DÍA.  

• Resoluciones, absolución de consultas jurídicas, disposiciones y 

circulares emitidas por el Servicio de Rentas Internas. 

 

OBJETIVOS DE LA COMPAÑÍA 
 

• Ejecutar el plan estratégico diseñado por el lapso establecido en el 

mismo de cinco años, para aportar al desarrollo integral de la 

organización y poder obtener al mismo tiempo un compromiso total 

por parte de todos los miembros que conforman la empresa. 
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• Implantar una gestión correcta y adecuada, para de esta forma tener 

una organización flexible y dinámica, por medio del mejoramiento 

continuo de todos los procesos, del trabajo en equipo, desarrollo del 

talento del talento humano, de la rentabilidad y liquidez y la innovación 

y mantenimiento de la maquinaria permanente. 

 

• Orientar a todos los miembros de la organización hacia un esfuerzo y 

compromiso con la empresa, para de esta forma llegar a ser más 

competitivos dentro del mercado de este sector industrial. 

 

• Verificar la contabilidad y el cumplimiento tributario de la compañía 

cada año, a fin de que se cumpla correctamente con las distintas 

obligaciones tributarias, evitando futuras sanciones y pago de multas e 

intereses que pueda determinar la Administración Tributaria. 

 

TÉCNICAS DE AUDITORIA 
 

Las técnicas de auditoría que se van a usar en la Auditoría Financiera de los 

Estados Financieros del TALLER GRÁFICO NUEVO DÍA son las siguientes: 
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• Conciliación, que consiste en la verificación de los valores 

presentados, en base a la información presentada en las 

declaraciones y en los libros contables. 

 

• Indagación, que ayudará a determinar y desarrollar una cantidad 

determinada de preguntas, las cuales serán contestadas por los 

miembros de la organización. 

 

• Inspección, que se trata de una revisión detallada de toda la 

información y documentación que nos sea entregada por la 

organización con respecto a las cuentas de los balances y a sus 

declaraciones de impuestos. 

 

• Observación, que va permitir ver de manera definida, clara y concisa 

las actividades que se desarrollan dentro de la contabilidad y 

tributación de la organización. 

 

• Rastreo, que permitirá realizar el seguimiento a las declaraciones de 

un impuesto en específico, para determinar posibles errores 

materiales que se pueden dar en estas declaraciones. 
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REQUERIMIENTOS DE PERSONAL TÉCNICO 
 
El personal que va intervenir en el desarrollo del presente trabajo, de acuerdo 

a sus conocimientos y experiencia, será el siguiente: 

 

• Un auditor, quien está a cargo de todo el desarrollo del trabajo de 

auditoría en sus distintas fases, además de que será el responsable 

del manejo de todos los recursos existentes y la información que le 

sea entregada. Además deberá realizar todos los papeles de trabajo 

que considere pertinentes, a fin de obtener la información suficiente, 

pertinente y competente, que le permita elaborar un informe adecuado 

a los requerimientos de la organización. 

 

EQUIPOS Y MATERIALES 
 
Para la realización del presente trabajo se requerirá de los siguientes 

materiales y equipos: 

 

• Una computadora portátil, que será usada por el auditor, la cual debe 

ser adquirido por dicho auditor. 
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• Un flash memory para guardar los archivos que sean necesarios, 

además de tener un respaldo del trabajo realizado por el auditor, 

siendo responsabilidad del mismo su adquisición. 

 

• Una impresora para la impresión de los documentos que se requieran, 

la cual deberá ser facilitada por el TALLER GRÁFICO NUEVO DÍA en 

los días de visita a la organización, caso contrario dicha impresora 

será adquirida por el auditor para el desarrollo de su trabajo. 

 

• Suministros de oficina como hojas, esferos, lápices, borradores, 

perforadoras, carpetas, grapadoras, grapas, correctores, resaltadores, 

calculadoras y marcadores, cuya cantidad será según las necesidades 

que se presenten para el desarrollo de este trabajo; estos suministros 

de igual manera serán entregados por el TALLER GRÁFICO NUEVO 

DÍA durante la visita a la empresa y adquiridos por el auditor el resto 

de días.  
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RECURSOS FINANCIEROS 
 
Los honorarios profesionales del auditor están estimados en un valor de $ 

1.000,00, sin embargo por tratarse de un trabajo de grado para la obtención 

del título respectivo, no se procederá a cobrar ningún valor, debido a la 

colaboración de la empresa para desarrollar este trabajo. 

 

Los suministros de oficina, el uso de la impresora y los gastos en copias se 

estima tendrá un costo de $ 200,00 en lo cual se incluye todo el material e 

impresiones que el auditor requerirá para el desarrollo del presente trabajo. 

 

La flash memory y el computador portátil son equipos con los que en la 

actualidad ya cuenta el auditor, por lo que su costo ya está solventado. 

 

Cabe indicar que, en los valores a cancelar al auditor por el proyecto, ya se 

encuentra incluido el costo por movilización y alimentación, durante el tiempo 

que tenga que acudir y permanecer en las instalaciones del TALLER 

GRÁFICO NUEVO DÍA. 
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Con todo lo anterior expuesto se observa que los costos y gastos en los que 

se va incurrir para el desarrollo del presente trabajo pudieran ser cubiertos 

por el precio de $ 2.000,00 que se establecería para esta auditoría, en caso 

de que se cobrará el trabajo realizado, sin embargo hay que indicar que es 

responsabilidad del auditor y de la empresa la entrega oportuna de los 

materiales y suministros necesarios para trabajar. 

 

PRESUPUESTO 
 

COSTOS VALOR 

HONORARIOS PROFESIONALES 1.000,00 

SUMINISTROS DE OFICINA    100,00 

IMPRESIONES 70,00 

COPIAS 30,00 

TOTAL 1.200,00 
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DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO Y TIEMPO ESTIMADO 
 

                                                                                                 TIEMPO                
 
ACTIVIDADES 

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO
S 
1

S 
2

S 
3 

S 
4 

S 
1

S 
2

S 
3

S 
4

S 
1

S 
2

S 
3

S 
4

S 
1

S 
2

S 
3

S 
4

DESARROLLO DE LA AUDITORÍA                 
1. PRIMERA FASE, PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO                 
1.1 VISTA DE CAMPO Y ENTREVISTA AL GERENTE GENERAL                 
1.2 ELABORACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR                 
1.3 ELABORACIÓN DE LA PLNIFICACIÓN ESPECÍFICA                 
1.4 EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO                 
1.5 DETERMINACIÓN DEL RIESGO DE AUDITORÍA                 
2. SEGUNDA FASE, ELABORACIÓN DE PAPELES DE TRABAJO                 
2.1 ENTREGA DE LA INFORMACIÓN CONTABLE Y TRIBUTARIA DE LA EMPRESA                 
2.2 OBTENCIÓN DE LA NORMATIVA TRIBUTARIA VIGENTE                 
2.3 ELABORACIÓN DE LOS PAPELES DE TRABAJO                 
3. TERCERA FASE, COMUNICACIÓN DE RESULTADOS                 
3.1 ELABORACIÓN DE ANEXOS                 
3.2 DESARROLLO DE RECOMENDACIONES                 
3.3 ELABORACIÓN Y ENTREGA DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO                 

 

S: Semana.  
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El tiempo total que se va requerir para el desarrollo de este trabajo está 

estimado en sesenta y cinco días laborables, indicando además que la 

distribución de dichos días será de la siguiente manera: Veinte y cinco días 

para la elaboración de la primera fase, en donde se determinará el análisis 

situacional de la empresa, para establecer la planificación preliminar y 

específica de la auditoría; y, proceder posteriormente con la respectiva 

evaluación del control interno, determinando el riesgo de auditoría. 

 

Luego de esto se van a utilizar veinte cinco días para la elaboración de la 

segunda fase, en donde en primer lugar se va obtener toda la información 

contable y tributaria de la empresa, además de la normativa tributaria 

vigente, para finalmente elaborar todos los papeles de trabajo que sean 

necesarios. 

 

Por último, los quince días finales servirán para la elaboración del Informe de 

Cumplimiento Tributario con sus respectivos anexos y la comunicación del 

mismo a todas las partes interesadas. 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
 
 

PREGUNTAS SI NO No 
Aplica Pond. Observ.

AMBIENTE DE CONTROL 

1 
¿Existe un manual de procedimientos 
para el proceso de obligaciones 
tributarias?    

3 % 
 

2 ¿Se aplica por parte del contador y el 
gerente general este manual?    2 %  

3 ¿Se tienen claras cada una de las 
funciones del contador y el gerente?    3 %  

4 
¿Se tienen definidas las actividades para 
el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias?    

3 % 
 

5 

¿Se lleva un registro de todas las 
actividades realizadas para el 
cumplimiento de las obligaciones 
tributarias?    

3 % 

 

6 ¿Se revisa las distintas declaraciones 
con las compras y ventas realizadas?    

3 % 
 

7 
¿Se solicita por parte del gerente general 
la contabilidad respectiva, antes de 
cumplir con las obligaciones tributarias?    

3 % 
 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

8 
¿Conoce acerca de los riesgos de no 
verificar una declaración antes de 
presentarla?    

3 % 
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9 
¿Anteriormente se ha hecho una 
evaluación de control interno del proceso 
de obligaciones tributarias?    

3 % 
 

10 ¿Tiene documentos de respaldo de las 
declaraciones presentadas?    

3 % 
 

11 
¿Se elabora un presupuesto para los 
impuestos que se deberán pagar durante 
el año?    

2 % 
 

12 

¿Sebe usted acerca de la normativa 
tributaria vigente, acerca de las distintas 
obligaciones tributarias que se debe 
cumplir?    

3 % 

 

13 
¿Han tenido en alguna ocasión alguna 
notificación de la Administración 
Tributaria?    

3 % 
 

14 
¿En alguna ocasión se ha incumplido 
con una obligación tributaria por algún 
cambio en la normativa tributaria?    

3 % 
 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

15 ¿Se utilizan métodos de control para el 
proceso de obligaciones tributarias?    3 %  

16 
¿Las actividades de control que se 
realizan, tienen relación para evitar los 
riesgos existentes?    

3 % 
 

17 

¿Conoce si existen mecanismos de 
control para el proceso de obligaciones 
tributarias, dentro de las políticas de la 
empresa?    

3 % 

 

18 
¿Se ha establecido un mecanismo para 
controlar las obligaciones tributarias que 
se deben cumplir?    

2 % 
 

19 

¿Sabe si el gerente general realiza un 
seguimiento exhaustivo de las 
obligaciones tributarias que se han 
cumplido?    

3 % 

 

20 ¿Se ha cumplido correctamente con las 
distintas actividades de control    3 %  
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establecidas para el proceso de 
obligaciones tributarias? 

21 
¿Se han cumplido generalmente con los 
tiempos establecidos dentro del proceso 
de obligaciones tributarias?    

3 % 
 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

22 

¿Existen procedimientos para la 
comunicación de las actividades 
realizadas en el proceso de obligaciones 
tributarias?    

2 % 

 

23 

¿Conoce acerca de las políticas tomadas 
entorno a la información y comunicación 
con respecto al proceso de obligaciones 
tributarias?    

2 % 

 

24 

¿Existe una comunicación oportuna de 
las decisiones tomadas por el gerente y 
que afecten al proceso de obligaciones 
tributarias?    

3 % 

 

25 

¿Comunica el contador al gerente 
general de manera oportuna sobre los 
pagos de impuestos que se deben 
realizar?    

3 % 

 

26 
¿Se informa al contador oportunamente 
sobre novedades presentadas entorno a 
ventas y compras realizadas?    

2 % 
 

27 
¿Se comunica oportunamente al gerente 
general cuando se han cumplido con las 
obligaciones tributarias?    

3 % 
 

28 
¿En caso de no cumplir con una 
obligación tributaria, se informa 
oportunamente al gerente general?    

3 % 
 

29 
¿Se comunica inmediatamente entre las 
partes sobre cualquier cambio que se 
presente en la normativa tributaria?    

2 % 
 

SUPERVISIÓN Y MONITOREO 

30 
¿Conoce acerca de procedimientos de 
control posteriores al cumplimiento de 
las obligaciones tributarias?    

2 % 
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31 

¿Sabe si el gerente general 
constantemente está verificando el 
cumplimiento de las obligaciones 
tributarias?    

3 % 

 

32 ¿Se han realizado anteriormente 
informes de cumplimiento tributario?    2 %  

33 

¿Se ha preguntado a la Administración 
Tributaria si han determinado 
observaciones a las obligaciones 
tributarias cumplidas?    

3 % 

 

34 
¿Se han realizado reuniones de trabajo a 
fin de mejorar el proceso de obligaciones 
tributarias?    

2 % 
 

35 

¿Sabe si se hace una evaluación 
continua de las distintas actividades de 
control existentes para el proceso de 
obligaciones tributarias?    

3 % 

 

36 

¿Se ha implementado algún 
procedimiento para comunicar las 
deficiencias encontradas en el proceso 
de obligaciones tributarias?    

2 % 

 

37 

¿Conoce de algún plan de acción en 
caso de que no se de cumplimiento con 
alguna obligación tributaria 
oportunamente?    

3 % 

 
TOTAL 100%  
ELABORADO POR:     Julio Escobar 
FECHA:                            
SUPERVISADO POR: 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO MÉTODO COSO I 
 

PREGUNTAS SI NO No 
Aplica Pond. Observ.

AMBIENTE DE CONTROL 

1 
¿Existe un manual de procedimientos 
para el proceso de obligaciones 
tributarias? 

 X   No existe

2 ¿Se aplica por parte del contador y el 
gerente general este manual?  X    

3 ¿Se tienen claras cada una de las 
funciones del contador y el gerente? X   3 %  

4 
¿Se tienen definidas las actividades para 
el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias? 

X   3 %  

5 

¿Se lleva un registro de todas las 
actividades realizadas para el 
cumplimiento de las obligaciones 
tributarias? 

 X    

6 ¿Se revisa las distintas declaraciones 
con las compras y ventas realizadas? X   3 %  

7 
¿Se solicita por parte del gerente general 
la contabilidad respectiva, antes de 
cumplir con las obligaciones tributarias? 

X   3 %  

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

8 
¿Conoce acerca de los riesgos de no 
verificar una declaración antes de 
presentarla? 

X   3 %  
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9 
¿Anteriormente se ha hecho una 
evaluación de control interno del proceso 
de obligaciones tributarias? 

 X   Nunca ha 
existido 

10 ¿Tiene documentos de respaldo de las 
declaraciones presentadas? 

X   3 %  

11 
¿Se elabora un presupuesto para los 
impuestos que se deberán pagar durante 
el año? 

 X   No existe

12 

¿Sebe usted acerca de la normativa 
tributaria vigente, acerca de las distintas 
obligaciones tributarias que se debe 
cumplir? 

X     

13 
¿Han tenido en alguna ocasión alguna 
notificación de la Administración 
Tributaria? 

 X  3 %  

14 
¿En alguna ocasión se ha incumplido 
con una obligación tributaria por algún 
cambio en la normativa tributaria? 

X     

ACTIVIDADES DE CONTROL 

15 ¿Se utilizan métodos de control para el 
proceso de obligaciones tributarias? 

X   3 % 
 

16 
¿Las actividades de control que se 
realizan, tienen relación para evitar los 
riesgos existentes? 

X   3 % 
 

17 

¿Conoce si existen mecanismos de 
control para el proceso de obligaciones 
tributarias, dentro de las políticas de la 
empresa? 

X   3 % 

 

18 
¿Se ha establecido un mecanismo para 
controlar las obligaciones tributarias que 
se deben cumplir? 

X   2 % 
 

19 

¿Sabe si el gerente general realiza un 
seguimiento exhaustivo de las 
obligaciones tributarias que se han 
cumplido? 

 X   

 

20 ¿Se ha cumplido correctamente con las 
distintas actividades de control 

X   3 % 
 



142 

establecidas para el proceso de 
obligaciones tributarias? 

21 
¿Se han cumplido generalmente con los 
tiempos establecidos dentro del proceso 
de obligaciones tributarias? 

X   3 % 
 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

22 

¿Existen procedimientos para la 
comunicación de las actividades 
realizadas en el proceso de obligaciones 
tributarias? 

 X   No existe

23 

¿Conoce acerca de las políticas tomadas 
entorno a la información y comunicación 
con respecto al proceso de obligaciones 
tributarias? 

 X    

24 

¿Existe una comunicación oportuna de 
las decisiones tomadas por el gerente y 
que afecten al proceso de obligaciones 
tributarias? 

X   3 %  

25 

¿Comunica el contador al gerente 
general de manera oportuna sobre los 
pagos de impuestos que se deben 
realizar? 

X   3 %  

26 
¿Se informa al contador oportunamente 
sobre novedades presentadas entorno a 
ventas y compras realizadas? 

X   2 %  

27 
¿Se comunica oportunamente al gerente 
general cuando se han cumplido con las 
obligaciones tributarias? 

X   3 %  

28 
¿En caso de no cumplir con una 
obligación tributaria, se informa 
oportunamente al gerente general? 

X   3 %  

29 
¿Se comunica inmediatamente entre las 
partes sobre cualquier cambio que se 
presente en la normativa tributaria?  X  

 
 

SUPERVISIÓN Y MONITOREO 

30 
¿Conoce acerca de procedimientos de 
control posteriores al cumplimiento de 
las obligaciones tributarias?  X  
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31 

¿Sabe si el gerente general 
constantemente está verificando el 
cumplimiento de las obligaciones 
tributarias? X   

3 % 

 

32 ¿Se han realizado anteriormente 
informes de cumplimiento tributario?  X   No están 

obligados

33 

¿Se ha preguntado a la Administración 
Tributaria si han determinado 
observaciones a las obligaciones 
tributarias cumplidas?  X  

  

34 
¿Se han realizado reuniones de trabajo a 
fin de mejorar el proceso de obligaciones 
tributarias?  X  

 
 

35 

¿Sabe si se hace una evaluación 
continua de las distintas actividades de 
control existentes para el proceso de 
obligaciones tributarias?  X  

 

 

36 

¿Se ha implementado algún 
procedimiento para comunicar las 
deficiencias encontradas en el proceso 
de obligaciones tributarias? X   

2 % 

 

37 

¿Conoce de algún plan de acción en 
caso de que no se de cumplimiento con 
alguna obligación tributaria 
oportunamente? X   

3 % 

 
TOTAL 60%  
ELABORADO POR:     Julio Escobar 
FECHA:                            
SUPERVISADO POR: 
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TALLER GRÁFICO NUEVO DÍA 
AUDITORÍA TRIBUTARIA 

Ejercicio Fiscal 2007 
 

5. RIESGO DE CONTROL 
 

Calificación del Riesgo:    
     
NC = Nivel de Confianza NC = CT X 100  
  PT  
CT = Calificación Total   
  NC = 60x100  
PT = Ponderación Total  100  
     
 NC = 60%  
   
  CR-NC= 40%  
    
Nivel de Riesgo:  
  Riesgo Confianza  

Colores    

Rojo 15% - 50% Alto Bajo  

Naranja 51% - 59% Mo. Alto Mo. Bajo  

Amarillo 60% - 66% Mo. Moderado Mo. Moderado  

Verde  67% - 75% Mo. Bajo Mo. Alto  

Azul 76% - 95% Bajo Alto  
    
Nivel de Riesgo  Mo. Moderado  
Nivel de Confianza Mo. Moderado  

 

Se puede apreciar que el Riesgo de Control es medio moderado en un 

porcentaje del 40%. 
 

 Elaborado:........... Fecha: ..............
Supervisado: ...... Fecha: ….......... 

A-6 
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TALLER GRÁFICO NUEVO DÍA 
AUDITORÍA TRIBUTARIA 

Ejercicio Fiscal 2007 
 

7. RIESGO DE AUDITORÍA 
 

RIESGO INHERENTE 
 

Después del análisis efectuado y de examinar de manera detallada el 

proceso de obligaciones tributarias existente en el TALLER GRÁFICO 

NUEVO DÍA, se ha concluido que en nivel de riesgo inherente se establece 

en un  45%. 
 

RIESGO DE DETECCIÓN 
 

Luego del análisis y de haber aplicado los distintos procedimientos de 

auditoría del caso, se ha determinado un porcentaje del 20% como el nivel de 

riesgo de detección para la auditoría. 
 

RIESGO DE AUDITORIA 
 

RA = RI x RC x RD 

RA = 0,45 x 0,40 x 0,25 x 100 

RA = 3,60% 
 

Con el cálculo anterior realizado se obtiene un valor de 3,60%, que 

corresponde al nivel del Riesgo de Auditoría. 
 

Elaborado:........... Fecha: ..............
Supervisado: ...... Fecha: ….......... 

A-7 
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TALLER GRÁFICO NUEVO DÍA 

PROGRAMA DE AUDITORÍA PARA LA SEGUNDA FASE DE AUDITORÍA TRIBUTARIA 

PERÍODO EXAMINADO: 01/01/2007 – 31/12/2007 
NO OBJETIVO/PROCEDIMIENTO REF. P/T ELABORADO POR OBSERVACIONES
 OBJETIVOS:    
 Comprobar si son correctos los valores declarados de IVA    

 
Determinar si el valor pagado o el crédito tributario de IVA era el 
indicado en cada mes    

 
Verificar si son correctos los valores declarados de retenciones 
en la fuente    

 
Determinar el Impuesto a la Renta que se debió declarar por el 
período correspondiente    

 
Verificar las fechas en que se presentaron las declaraciones y 
anexos transaccionales    

 PROCEDIMIENTOS:    
1 Realizar la cadena de IVA de todas las declaraciones realizadas B-1   

2 Comparar los valores declarados de IVA con lo detallado en la 
contabilidad B-2   

3 Comparar los valores declarados de retenciones en la fuente de 
renta con lo establecido en la contabilidad B-3   

4 Verificar si los valores declarados por impuesto a la renta son 
los mismos que constan en los libros contables B-4   

5 Realizar la conciliación tributaria de impuesto a la renta B-5   

6 Establecer un cuadro de las fechas de declaraciones y 
presentación de anexos de los distintos impuestos B-6   

     
   ELABORADO: ….... FECHA:……………
   SUPERVISADO: … FECHA:……………

B
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TALLER GRÁFICO NUEVO DÍA 
AUDITORÍA TRIBUTARIA 

CADENA DE IVA 
Ejercicio Fiscal 2007 

AÑO MES 
SALDO CRÉDITO 

TRIBUTARIO  
IMPUESTO 
CAUSADO  

RETENCIONES QUE LE 
HAN EFECTUADO   

CRÉDITO TRIBUTARIO 
GENERADO   

2006 diciembre 2.571,68 ◘ 14,40 ╔ 0,00 ~ 2.557,28 Ø
2007 enero 2.557,28 ◘ 0,00 ╔ 0,00 ~ 2.557,28 Ø
2007 febrero 2.557,28 ◘ 30,00 ╔ 0,00 ~ 2.527,28 Ø
2007 marzo 2.527,28 ◘ 18,00 ╔ 8,40 ~ 2.434,88 Ø
2007 abril 2.434,88 ◘ 66,00 ╔ 0,00 ~ 2.368,88 Ø
2007 mayo 2.368,88 ◘ 6,00 ╔ 21,00 ~ 2.383,88 Ø
2007 junio 2.383,88 ◘ 58,80 ╔ 0,00 ~ 2.325,08 Ø
2007 julio 2.325,08 ◘ 0,00 ╔ 0,00 ~ 2.325,08 Ø
2007 agosto 2.325,08 ◘ 42,00 ╔ 8,40 ~ 2.291,48 Ø
2007 septiembre 2.291,48 ◘ 0,00 ╔ 0,00 ~ 2.291,48 Ø
2007 octubre 2.291,48 ◘ 0,00 ╔ 0,00 ~ 2.291,48 Ø
2007 noviembre 2.291,48 ◘ 0,00 ╔ 0,00 ~ 2.291,48 Ø
2007 diciembre 2.291,48 ◘ 37,20 ╔ 0,00 ~ 2.254,28 Ø

TOTAL     258,00   37,80       
◘ Cruzado con declaraciones   
╔ Cruzado con declaraciones   
~ Cruzado con declaraciones 
Ø Cruzado con declaraciones   
COMENTARIO: Después de haber realizado la cadena de IVA, se verifico que el valor que se arrastra de crédito tributario del mes de 
marzo para abril no está correcto, debiendo ser $ 2,517.68, según los valores que se presentan en la declaración por impuesto 
causado y retenciones de IVA que efectuaron a la empresa. 

ELABORADO:……………… FECHA:………………… 
SUPERVISADO:…………… FECHA:………………… 
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TALLER GRAFICO NUEVO DIA 
AUDITORÍA TRIBUTARIA 

COMPARACIÓN DE DECLARACIONES DE IVA CON CONTABILIDAD 
Ejercicio Fiscal 2007 

AÑO MES 

CRÉDITO 
TRIBUTARIO 

SEGÚN 
DECLARACIÓN   

CRÉDITO 
TRIBUTARIO 

SEGÚN 
CONTABILIDAD   

IMPUESTO 
CAUSADO 

SEGÚN 
DECLARACIONES   

IMPUESTO 
CAUSADO 

SEGÚN 
CONTABILIDAD   

RETENCIONES 
EN LA FUENTE 

SEGÚN 
DECLARACIONES   

RETENCIONES 
EN LA FUENTE 

SEGÚN 
CONTABILIDAD  

2007 enero 2.557,28 Ø 2.557,28 ♀ 0,00 ╔ 0,00 ♀ 0,00 ~ 0,00 ♀
2007 febrero 2.527,28 Ø 2.574,08 ♀ 30,00 ╔ 30,00 ♀ 0,00 ~ 16,80 ♀
2007 marzo 2.434,88 Ø 2.574,08 ♀ 18,00 ╔ 18,00 ♀ 8,40 ~ 0,00 ♀
2007 abril 2.368,88 Ø 2.595,08 ♀ 66,00 ╔ 66,00 ♀ 0,00 ~ 21,00 ♀
2007 mayo 2.383,88 Ø 2.595,08 ♀ 6,00 ╔ 6,00 ♀ 21,00 ~ 0,00 ♀
2007 junio 2.325,08 Ø 2.595,08 ♀ 58,80 ╔ 58,80 ♀ 0,00 ~ 0,00 ♀
2007 julio 2.325,08 Ø 2.595,08 ♀ 0,00 ╔ 0,00 ♀ 0,00 ~ 0,00 ♀
2007 agosto 2.291,48 Ø 2.603,48 ♀ 42,00 ╔ 42,00 ♀ 8,40 ~ 8,40 ♀
2007 septiembre 2.291,48 Ø 2.603,48 ♀ 0,00 ╔ 0,00 ♀ 0,00 ~ 0,00 ♀
2007 octubre 2.291,48 Ø 2.603,48 ♀ 0,00 ╔ 0,00 ♀ 0,00 ~ 0,00 ♀
2007 noviembre 2.291,48 Ø 2.603,48 ♀ 0,00 ╔ 0,00 ♀ 0,00 ~ 0,00 ♀
2007 diciembre 2.254,28 Ø 2.345,48 ♀ 37,20 ╔ 37,20 ♀ 0,00 ~ 0,00 ♀

                        
TOTAL         258,00   258,00   37,80   46,20  

♀ Verificado con mayores contables   
╔ Referencia Cruzada de B-1   
~ Referencia Cruzada de B-1   
Ø Referencia Cruzada de B-1 
COMENTARIO:  Luego de revisar los mayores contables y las declaraciones de IVA respectivo, se observa que existe una diferencia de $ 
91.20; debido a una retención en la fuente de $ 8.40 que no se declaró y a un valor por crédito tributario del mes de marzo que no 
corresponde, según la cadena de IVA. Por tal motivo el contribuyente ha disminuido este valor en su crédito tributario para el inicio del año 
2008. 

ELABORADO:…… FECHA:………… 
SUPERVISADO:… FECHA:………… 
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TALLER GRAFICO NUEVO DIA 
AUDITORÍA TRIBUTARIA 

COMPARACIÓN DE DECLARACIONES DE RETENCIONES
EN LA FUENTE DE RENTA CON LA CONTABILIDAD 

Ejercicio Fiscal 2007 

AÑO MES 

RETENCIONES EN LA 
FUENTE SEGÚN 
DECLARACIÓN   

RETENCIONES EN 
LA FUENTE SEGÚN 

CONTABILIDAD   
2007 Enero 0,00  *  0,00  æ
2007 Febrero 77,03  *  0,00  æ
2007 Marzo 55,14  *  0,00  æ
2007 Abril 77,88  *  0,00  æ
2007 Mayo 32,48  *  0,00  æ
2007 Junio 237,17  *  0,00  æ
2007 Julio 119,13 * 0,00  æ
2007 Agosto 141,02  *  0,00  æ
2007 Septiembre 38,50  *  0,00  æ
2007 Octubre 168,73  *  0,00  æ
2007 Noviembre 7,20  *  0,00  æ
2007 Diciembre 2,52  *  0,00  æ

            
TOTAL 956,80   0,00   

* Cruzado con declaraciones  
æ Verificado con Contabilidad 
  
  
COMENTARIO: Del análisis de las declaraciones de retenciones en la fuente y de la 
contabilidad de la empresa, se observo que el contador no registra contablemente  las 
retenciones en la fuente que efectúo el contribuyente a otros, sin embargo se constató que 
dichas retenciones si fueron pagadas a la Administración Tributaria, de acuerdo a la 
declaración.  

ELABORADO:……………… FECHA:………………… 
SUPERVISADO:…………… FECHA:………………… 
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TALLER GRAFICO NUEVO DIA 
AUDITORÍA TRIBUTARIA

COMPARACIÓN DE VALORES DECLARADOS 
 DE IMPUESTO A LA RENTA CON CONTABILIDAD 

Ejercicio Fiscal 2007

CUENTA 
VALORES 

PRESENTADOS 
EN 

DECLARACIÓN   

VALORES 
PRESENTADOS 

SEGÚN 
CONTABILIDAD  

Caja Bancos 10.275,04 Ð  10.275,04 ╩
Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionado 25.820,48 Ð  25.820,48 ╩
Crédito tributario a favor del contribuyente (IVA) 2.345,48 Ð  2.345,48 ╩
Crédito tributario a favor de la empresa 
(RENTA) años anteriores 1.339,32 Ð  1.339,32 ╩
Crédito tributario a favor de la empresa 
(RENTA) año corriente 2.641,50 Ð  2.641,50 ╩
Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles 80.000,00 Ð  80.000,00 ╩
(-) Depreciación acumulada activo fijo -32.000,00 Ð  -32.000,00 ╩
Obligaciones con el IESS 1.600,21 Ð  1.600,21 ╩
Obligaciones con empleados 312,31 Ð  312,31 ╩
Patrimonio Neto 88.509,30 Ð  88.509,30 ╩
Ventas locales gravadas con tarifa 12% 2.150,00 Ð  2.150,00 ╩
Ventas locales gravadas con tarifa cero 206.991,75 Ð  206.991,75 ╩
Compras netas locales de bienes no 
producidos por el contribuyente 143.429,18 Ð  143.429,18 ╩
Sueldos, salarios y demás remuneraciones a 
través de tercerizadoras 16.082,74 Ð  16.082,74 ╩
Aportes a la Seguridad Social (Incluido Fondo 
de Reserva) 3.812,41 Ð  3.812,41 ╩
Beneficios Sociales e indemnizaciones 2.062,68 Ð  2.062,68 ╩
Honorarios, comisiones y dietas a personas 
naturales 2.630,00 Ð  2.630,00 ╩
Mantenimiento y reparaciones 1.408,65 Ð  1.408,65 ╩
Suministros y materiales 785,87 Ð  785,87 ╩
Agua, energía, luz y telecomunicaciones 2.317,52 Ð  2.317,52 ╩
Depreciación de activos fijos 8.000,00 Ð  8.000,00 ╩
Utilidad del ejercicio 28.612,70 Ð  28.612,70 ╩
Ð Cruzado con declaración    
 ╩ Verificado con Contabilidad   
  

COMENTARIO: Se observa que los valores presentados en la declaración de impuesto a la 
renta están de acuerdo a lo que consta en la contabilidad. 

ELABORADO:….… FECHA:…………… 
SUPERVISADO:…. FECHA:…………… 
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TALLER GRAFICO NUEVO DIA 
AUDITORÍA TRIBUTARIA

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 
Ejercicio Fiscal 2007 

DESCRIPCIÓN VALORES  
CÁLCULO DE LA PARTICIPACIÓN TRABAJADORES     

UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE ANTES DE IMPUESTO A LA 
RENTA Y PARTICIPACIÓN LABORAL 28.612,70 ╩
Más/Menos otras partidas conciliatorias para participación laboral 0,00   
Más/Menos otras partidas gravadas 0,00   
UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE BASE DE CÁLCULO DEL 
15% DE PARTICIPACIÓN LABORAL 28.612,70 $
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 4.291,91 $

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO     
UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE ANTES DE IMPUESTO A LA 
RENTA Y PARTICIPACIÓN LABORAL 28.612,70   
Menos:     
Amortización de Pérdidas Tributarias 0,00   
15% Participación a trabajadores 4.291,91   
100% Dividendos Percibidos en Efectivo Exentos 0,00   
100% Otras Rentas Exentas y no Gravadas 0,00   
Otras deducciones 0,00   
Ingresos no gravados ocasionados por contraposición entre las 
NECs o NICs y la normativa tributaria ecuatoriana vigente.   0,00   
Más:     
Gastos no deducibles en el país 0,00  
Gastos no deducibles en el extranjero 0,00   
Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos 0,00   
15% Participación de trabajadores en Dividendos Percibidos 0,00   
15% Participación de trabajadores en Otras Rentas Exentas 0,00   
Gastos no deducibles ocasionados por contraposición entre las 
NECs o NICs y la normativa tributaria ecuatoriana vigente.   0,00   
UTILIDAD (PÉRDIDA) GRAVABLE 24.320,80 $
BASE IMPONIBLE PARA EL IMPUESTO A LA RENTA TARIFA 
25%  

24.320,80
  

FRACCIÓN BÁSICA SEGÚN LA TABLA DE IMPUESTO A LA 
RENTA DEL AÑO 2007 15.700,00   
DIFERENCIA DE BASE IMPONIBLE CON FRACCIÓN BÁSICA 8.620,80   
PORCENTAJE POR LA FRACCIÓN EXCEDENTE 10,00%   
VALOR CALCULADO DE EXCEDENTE 862,08   
VALOR DE FRACCIÓN BASICA 393,00   
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 1.255,08 $

B-5
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CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (A FAVOR 
DEL CONTRIBUYENTE)    

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 1.255,08   
Menos:    
Anticipos de Impuesto a la Renta 0,00   
Retenciones por Dividendos Anticipados 0,00   
Retenciones en la fuente del año  2.641,50 ╩
Crédito Tributario por leyes especiales 0,00   
Remanente de anticipos no utilizados de ejercicios anteriores 0,00   
Impuesto a la Renta pagado en el exterior que no exceda el valor 
del impuesto atribuible a dichos ingresos en el Ecuador  0,00   
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR    
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 1.386,42 $
╩ Verificado con Contabilidad 
$ Cálculo matemático 

COMENTARIO: Del cálculo realizado de la conciliación tributaria, de acuerdo a los 
datos proporcionados por la contabilidad de la empresa, se observa que los valores 
corresponden a los que se presentaron en la declaración correspondiente del 
impuesto a la renta por el ejercicio fiscal 2007. 

 
ELABORADO:……… FECHA:……………
SUPERVISADO:…… FECHA:……………
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TALLER GRAFICO NUEVO DIA 

AUDITORÍA TRIBUTARIA 
FECHAS DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES 

Ejercicio Fiscal 2007 

OBLIGACIÓN TRIBUTARIA PERÍODO

FECHA MÁXIMA 
DE 

PRESENTACIÓN 
SEGÚN 

NORMATIVA 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 
REALIZADA POR 

EL 
CONTRIBUYENTE   

Impuesto al Valor Agregado Ene-2007 24/02/2007 09/02/2007 ¶
Impuesto al Valor Agregado Feb-2007 24/03/2007 06/03/2007 ¶
Impuesto al Valor Agregado Mar-2007 24/04/2007 09/04/2007 ¶
Impuesto al Valor Agregado Abr-2007 24/05/2007 04/05/2007 ¶
Impuesto al Valor Agregado May-2007 24/06/2007 08/06/2007 ¶
Impuesto al Valor Agregado Jun-2007 24/07/2007 04/07/2007 ¶
Impuesto al Valor Agregado Jul-2007 24/08/2007 09/08/2007 ¶
Impuesto al Valor Agregado Ago-2007 24/09/2007 13/09/2007 ¶
Impuesto al Valor Agregado Sep-2007 24/10/2007 05/10/2007 ¶
Impuesto al Valor Agregado Oct-2007 24/11/2007 07/11/2007 ¶
Impuesto al Valor Agregado Nov-2007 24/12/2007 05/12/2007 ¶
Impuesto al Valor Agregado Dic-2007 24/01/2008 04/01/2008 ¶

Retenciones en la fuente de Renta Ene-2007 24/02/2007 09/02/2007 ¶
Retenciones en la fuente de Renta Feb-2007 24/03/2007 06/03/2007 ¶
Retenciones en la fuente de Renta Mar-2007 24/04/2007 09/04/2007 ¶
Retenciones en la fuente de Renta Abr-2007 24/05/2007 04/05/2007 ¶
Retenciones en la fuente de Renta May-2007 24/06/2007 08/06/2007 ¶
Retenciones en la fuente de Renta Jun-2007 24/07/2007 04/07/2007 ¶
Retenciones en la fuente de Renta Jul-2007 24/08/2007 09/08/2007 ¶
Retenciones en la fuente de Renta Ago-2007 24/09/2007 13/09/2007 ¶
Retenciones en la fuente de Renta Sep-2007 24/10/2007 05/10/2007 ¶
Retenciones en la fuente de Renta Oct-2007 24/11/2007 07/11/2007 ¶
Retenciones en la fuente de Renta Nov-2007 24/12/2007 05/12/2007 ¶
Retenciones en la fuente de Renta Dic-2007 24/01/2008 04/01/2008 ¶

Impuesto a la Renta Personas 
Naturales 2007 24/03/2008 01/04/2008 ¶

       
¶Verificado de declaraciones 
  
COMENTARIO: De la verificación de fechas de presentación de cada una de las 
declaraciones de las distintas obligaciones tributarias, se observo que tanto el IVA como las 
retenciones en la fuente se han declarado antes del plazo establecido por la ley, sin embargo 
en lo que concierne al impuesto a la renta, existió un retraso, por lo que debieron pagar las 
multas respectivas. 

 
ELABORADO:……… FECHA:……………
SUPERVISADO:…… FECHA:……………
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TALLER GRÁFICO NUEVO DÍA

PROGRAMA DE AUDITORÍA PARA LA TERCERA FASE DE AUDITORÍA TRIBUTARIA

PERÍODO EXAMINADO: 01/01/2007 – 31/12/2007
          

NO OBJETIVO/PROCEDIMIENTO REF. P/T ELABORADO 
POR OBSERVACIONES 

  OBJETIVOS:       
  Realizar el Informe de Cumplimiento Tributario       
  Comunicar los resultados al Gerente General       

  PROCEDIMIENTOS:       
1 Elaborar los anexos del Informe de Cumplimiento Tributario       

2 Realizar las recomendaciones pertinentes de las 
observaciones encontradas       

3 Preparar el Informe de Cumplimiento Tributario, según el 
formato de la Administración       

4 Informar y entregar una copia del Informe de Cumplimiento 
Tributario al Gerente General       

          
          
      ELABORADO:…… FECHA:………………
      SUPERVISADO:… FECHA:………………

 

C
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TALLER GRÁFICO NUEVO DÍA 
 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 
TRIBUTARIAS 

 

 31 DE DICIEMBRE DEL 2007 
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 CONTENIDO 
 
PARTE I - INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
PARTE II - INFORMACIÓN FINANCIERA SUPLEMENTARIA 

1 Datos del contribuyente sujeto a examen.  

2 Gastos Financieros por Intereses de créditos externos 

3 Remanentes de anticipo de Impuesto a la renta de años anteriores 

en el pago de Impuesto a la renta. 

4 Cálculo de valores declarados de IVA. 

5 Conciliación de retenciones de IVA vs. Libros.  

6 Conciliación de retenciones en la fuente de Impuesto a la renta vs. 

Libros. 

7 Resumen de importaciones y pago del Impuesto a los Consumos 

Especiales.  

8 Conciliación tributaria del Impuesto a la Renta. 

9 Calculo de la reinversión de utilidades. 

10 Detalle de cuentas contables incluidas en la declaración de Impuesto 

a la renta. 

11 Detalle de las principales transacciones del negocio ocurridas 

durante el año. 

12 Seguimiento de los comentarios y novedades tributarios emitidos en 

el ejercicio tributario anterior. 

13 Copia del informe de estados financieros presentado en la 

superintendencia respectiva.     

PARTE III - RECOMENDACIONES SOBRE ASPECTOS 
TRIBUTARIOS 
 
Abreviatura utilizada: 
US$ - Dólares estadounidenses 
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES SOBRE 
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS  
 

Al Gerente General 

 

TALLER GRÁFICO NUEVO DÍA  
 

Quito,  27 de marzo del 2009 

 

1. Hemos auditado los estados financieros del TALLER GRÁFICO NUEVO 

DÍA por el año terminado el 31 de diciembre del 2007 y, con fecha 27 de 

marzo de 2009, hemos emitido nuestro informe que contiene una opinión 

sin salvedades sobre la presentación razonable de la situación financiera 

de la Compañía y los resultados de sus operaciones, los cambios en su 

patrimonio y sus flujos de efectivo.  

 

2. Nuestra auditoría fue efectuada de acuerdo con las Normas Ecuatorianas 

de Auditoría y con el propósito de formarnos una opinión sobre los 

estados financieros antes mencionados. Estas normas requieren que una 

auditoría sea diseñada y realizada para obtener certeza razonable de si 

los estados financieros no contienen exposiciones erróneas o inexactas 

de carácter significativo, e incluye el examen, a base de pruebas, de la 

evidencia que soporta las cantidades y revelaciones presentadas en los 

estados financieros. Una auditoría de estados financieros no tiene como 

propósito específico establecer la existencia de instancias de 

incumplimientos de las normas legales que sean aplicables a la entidad 

auditada salvo que, con motivo de eventuales incumplimientos, se 

distorsione significativamente la situación financiera, los resultados de las 
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operaciones y los flujos de efectivo presentados en los estados 

financieros. En tal sentido, como parte de la obtención de la certeza 

razonable de si los estados financieros no contienen exposiciones 

erróneas o inexactas de carácter significativo, efectuamos pruebas de 

cumplimiento en relación a las obligaciones de carácter tributario 

detalladas en el párrafo siguiente. 

 

3. Los resultados de las pruebas mencionadas en el párrafo anterior no 

revelaron situaciones en las transacciones y documentación examinadas 

que, en nuestra opinión, se consideren incumplimientos durante el año 

terminado el 31 de diciembre del 2007 que afecten significativamente los 

estados financieros mencionados en el primer párrafo, con relación al 

cumplimiento de las siguientes obligaciones establecidas en las normas 

legales vigentes: 

 

• mantenimiento de los registros contables de la Compañía de 

acuerdo con las disposiciones de la Ley y sus reglamentos; 

 

• conformidad de los estados financieros y de los datos que se 

encuentran registrados en las declaraciones del Impuesto a la 

Renta, Retenciones en la Fuente, Impuesto al Valor Agregado, 

Impuesto a los Consumos Especiales y otros tributos 

administrados por la Autoridad Fiscal con los registros contables 

mencionados en el punto anterior; 

 

• pago del Impuesto a la Renta, Impuesto al Valor Agregado, 

Impuesto a los Consumos Especiales y otros tributos 

administrados por la Autoridad Fiscal. 
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• aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley de Régimen 

Tributario Interno y en su Reglamento y en las resoluciones del 

Servicio de Rentas Internas de cumplimiento general y obligatorio, 

para la determinación y liquidación razonable del Impuesto a la 

Renta, Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a los Consumos 

Especiales y otros tributos administrados por la Autoridad Fiscal; 

 

• presentación de las declaraciones como agente de retención, y 

pago de las retenciones a que está obligada a realizar la Compañía 

de conformidad con las disposiciones legales. 

 

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

obligaciones, así como los criterios de aplicación de las normas 

tributarias, son responsabilidad de su administración; tales criterios 

podrían eventualmente no ser compartidos por las autoridades 

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

informe sobre los estados financieros mencionado en el primer párrafo. 

 

5. Nuestra auditoría fue hecha principalmente con el propósito de formarnos 

una opinión sobre los estados financieros básicos tomados en conjunto. 

La información suplementaria contenida en los anexos 1 al 13, 

preparados por la Administración del TALLER GRÁFICO NUEVO DÍA que 

surge de los registros contables y demás documentación que nos fue 

exhibida, se presenta en cumplimiento de la Resolución del Servicio de 

Rentas Internas NAC-DGER2006-0214 publicada en el Registro Oficial 

252 del 17 de abril del 2006, y no se requiere como parte de los estados 

financieros básicos. Esta información ha sido sometida a los 

procedimientos de auditoría aplicados en nuestra auditoría de los estados 
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financieros básicos, y en nuestra opinión, se expone razonablemente en 

todos sus aspectos importantes en relación con los estados financieros 

básicos tomados en conjunto. 

 

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

Internas NAC-DGER2006-0214 publicada en el Registro Oficial 252 del 

17 de abril del 2006, informamos que existen recomendaciones y aspectos 

de carácter tributario, entre los cuales se pudieron detectar diferencias, 

relacionadas con el Impuesto a la Renta, las Retenciones en la Fuente, el 

Impuesto al Valor Agregado, el Impuesto a los Consumos Especiales y otros 

tributos administrados por la Autoridad Fiscal.  Dichos aspectos se detallan 

en la Parte III del presente informe, Recomendaciones sobre aspectos 

tributarios, la cual es parte integrante del Informe de Cumplimiento 

Tributario.   

 

7. Este informe se emite exclusivamente para conocimiento del Gerente 

General y Administración del TALLER GRÁFICO NUEVO DÍA y para su 

presentación al Servicio de Rentas Internas en cumplimiento de las 

disposiciones emitidas por esta entidad de control, y no debe ser utilizado 

para ningún otro propósito. 

 

 

No. de Registro en la     xxxxxxxxxxxxxx 

Superintendencia de     Apoderado 

Compañías: 0xxxx      No. de Licencia  

        Profesional: 1xxx0 

RUC Auditor/Firma de Auditoría: 0XXXXXXXXX001 
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PARTE II - INFORMACIÓN FINANCIERA SUPLEMENTARIA 
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TALLER GRÁFICO NUEVO DÍA 

DATOS DEL CONTRIBUYENTE SUJETO A EXAMEN 

Año Fiscal 2007 

1. Datos del contribuyente sujeto a examen: 
 

1.1 Número de RUC del Contribuyente: 1703659381001 

 

1.2 Domicilio Tributario: VERSALLES 2167 ATIENZA  

 

1.3 Apellidos, Nombres y No de cédula de Identidad, ciudadanía o Pasaporte 

del Representante Legal: ESCOBAR ESTRELLA JULIO VICENTE, 

1703659381 

 

1.4 Fecha del Nombramiento del Representante Legal: 04 DE MAYO DE 

1987 

 

1.5 Apellidos, Nombres y No. de RUC del Contador de la Compañía: 

CHALCO FAJARDO LUIS LEONARDO, 1704203510001  

 

1.6 Actividad Económica Principal: “ENCUADERNACION Y PRODUCCION 

DE CARACTERES DE IMPRENTA COMPUESTOS, PLANCHAS O 

CILINDROS DE IMPRESION PREPARADOS, PIEDRAS LITOGRAFICAS 

IMPRESAS U OTROS MEDIOS IMPRESOS DE REPRODUCCION 

PARA SU UTILIZACION POR OTRAS IMPRENTAS”. 

 

1.7 Actividad Económica Secundaria: NINGUNA 
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1.8 Obligación de realizar ajuste de precios de transferencia (marque con 

una “x”) 

 

SI NO 
 X 

 

1.9 Información relativa a las reformas estatutarias realizadas en el periodo 

de Examen (poner visto en la columna correspondiente, en caso de 

aplicar)26: 

 

 

1.10 Detalle de las acciones o participaciones que constituyeron el capital de 

la compañía durante el ejercicio analizado (cuadro 1.10.1), en donde se 

establezca el total de acciones o participaciones de la compañía, el 

número de acciones o participaciones y el porcentaje de acciones o 

Proceso Marca Fecha de 
Inscripción Observaciones

Establecimiento de Sucursales N/A N/A N/A 
Aumento de Capital N/A N/A N/A 
Disminución de Capital N/A N/A N/A 
Prórroga del Contrato Social N/A N/A N/A 
Transformación N/A N/A N/A 
Fusión N/A N/A N/A 
Escisión N/A N/A N/A 
Cambio de Nombre N/A N/A N/A 
Cambio de Domicilio N/A N/A N/A 
Convalidación N/A N/A N/A 
Reactivación de la Compañía N/A N/A N/A 
Convenios y Resoluciones que alteren las 
cláusulas contractuales 

N/A N/A N/A 

Reducción de la duración de la Compañía N/A N/A N/A 
Exclusión de alguno de los miembros N/A N/A N/A 
Otros (detallar) N/A N/A N/A 
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participaciones que cada accionista o socio haya tenido, el nombre del 

titular de las acciones o participaciones especificando: el número de 

cédula de ciudadanía, Registro Único de Contribuyentes o pasaporte, su 

nacionalidad y si la empresa mantiene actividades comerciales con los 

accionistas.27 
 

CUADRO 1.10.1. TALLER GRÁFICO NUEVO DÍA 
Total de Acciones / Participaciones emitidas: 

Titular 
Cédula, 
RUC, 

pasaporte 
Nacionalidad No. de acciones 

/participaciones
% 
28

Dividendos 
Repartidos29 en 

efectivo 
(En US dólares)

Dividendos Anticipados
(En US dólares) 

Anticipo de 
Dividendos30 

Valor de la 
Retención

No se aplica, se trata de una persona natural. 
TOTAL  

 

1.11 En el caso de que el sujeto auditado sea un Fideicomiso, detalle del 

RUC y la Razón Social del fiduciario; detalle de los constituyentes y/o 

adherentes del fideicomiso, en donde se indique su nombre o razón 

social, su número de cédula, pasaporte o número de RUC y su 

nacionalidad (cuadro 1.11.1); detalle de los beneficiarios del fideicomiso, 

en donde se indique su nombre o razón social, su número de cédula, 

pasaporte o número de RUC y su nacionalidad (cuadro 1.11.2). 

 

RAZÓN SOCIAL DEL ADMINISTRADOR DEL FIDEICOMISO (FIDUCIARIO): 

NO APLICA 

 

RUC DEL ADMINISTRADOR DEL FIDEICOMISO (FIDUCIARIO): 

                                                                                                                                           
26  Artículo 33 de la Ley de Compañías. 
27  No aplica para Fideicomisos.  En este caso, digitar en el cuadro 1.10.1 las palabras “No Aplica”. 
28  Del 6% al 100% de acciones o participaciones, indicar por separado todos los datos solicitados.  Del 0.1% al 5.9 % agrupar 

en “Otras Acciones” y “Otras Participaciones”. 
29  Monto de dividendos en efectivo repartidos a los accionistas después de la repartición de utilidades a los empleados y del 

pago del impuesto a la renta, durante el año de examen. 
30  Anticipo de dividendos entregados en el período fiscal  al que corresponde el análisis. 
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NO APLICA 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL FIDEICOMISO MERCANTIL:  

NO APLICA 

 

RUC DEL FIDEICOMISO MERCANTIL:  

NO APLICA 

 

CLASE DE FIDEICOMISO31 

NO APLICA 

 

OBJETO DE FIDEICOMISO32:  

NO APLICA 

 

SUJETOS PASIVOS OBLIGADOS A PAGAR IMPUESTO DENTRO DEL 

FIDEICOMISO Y SUS PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN (Marcar con 

una “x”) 

 

Fideicomiso Beneficiario
  

 

CUADRO 1.11.1 FIDEICOMISO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 

Constituyente(s) y Adherente(s)) 

Nombre o Razón 
Social 

Cédula, 
RUC, 

pasaporte
Nacionalidad

% de participación 
del Patrimonio 

Autónomo 
    
    
    

                                                 
31  Clase De Fideicomiso: Por ejemplo, inmobiliario, de administración, etc.  
32  Objeto del Fideicomiso: Por ejemplo, construcción del conjunto habitacional XXXX. 
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CUADRO 1.11.2 FIDEICOMISO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 

Beneficiario (s) 

Nombre o Razón 
Social 

Cédula, 
RUC, 

pasaporte
Nacionalidad

% de 
participación 

del 
Beneficiario 

        
        
        
        

 

1.12 Detalle de los Fideicomisos en los que participa la empresa auditada, 

tanto como constituyente como beneficiario. 

 

CUADRO 1.12 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 

RUC 
Fideicomiso 

Razón 
Social 

Clase de 
Fideicomiso

Porcentaje 
de 

Participación 
(%) 

Nacionalidad 
o lugar de 

domicilio del 
Fideicomiso 

Constituyente 
/ Beneficiario

      
      
      
      

 

1.13 Detalle de las compañías relacionadas (locales y extranjeras) con las 

que se efectuaron operaciones o transacciones durante el ejercicio 

analizado (Art. 4 del Reglamento para la aplicación de la Ley de 

Régimen Tributario Interno y sus reformas), donde se incluya la 

siguiente información: 
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TALLER GRÁFICO NUEVO DÍA 
Compañías Relacionadas 

Razón Social 
Número de 

identificación 
tributaria 

Naturaleza 
de la 

Relación 33 

País de 
Residencia 

Fiscal 
AFEFCE 1791387627001 COMERCIAL ECUADOR
AMANECER PUELLAREÑO 1792112508001 COMERCIAL ECUADOR
DIGITAL PRESS 1791710169001 COMERCIAL ECUADOR
GRAFICOSDIPAZ 1792124166001 COMERCIAL ECUADOR
FERRETERÍA ORBEA 1792113415001 COMERCIAL ECUADOR
GLOBAL SERVICE 1792074592001 COMERCIAL ECUADOR
GROUPAZ 1791414403001 COMERCIAL ECUADOR
INPAPEL PATRIA CIA. LTDA. 0690033143001 COMERCIAL ECUADOR
MEGACOLOR 1791359860001 COMERCIAL ECUADOR
TÉCNICA UNIDA 1790641155001 COMERCIAL ECUADOR
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE 
ESMERALDAS LUIS VARGAS 
TORRES 

0860000830001 COMERCIAL ECUADOR

VERNAZA GRAFIC 1790577929001 COMERCIAL ECUADOR
 

1.14 Detalle de Operaciones con partes relacionadas 

 

TALLER GRÁFICO NUEVO DÍA 
Operaciones con partes relacionadas 

Año Fiscal 2007 

Descripción Monto34 
USD 

Operaciones de Activo con partes relacionadas del exterior. 
Operaciones de Pasivo con partes relacionadas del exterior. 
Operaciones de Ingreso con partes relacionadas del exterior. 
Operaciones de Egreso con partes relacionadas del exterior. 

                                                 
33  Se deberá registrar en este campo el tipo de relación por: administración, control, capital o comercial. En caso de tener más 

de un tipo de relación incluir la más relevante. 
34  En cada caso se incluirá el total de las transacciones por su naturaleza. considerando en un solo casillero el valor de la 

transacción sin incluir las cuentas que por el principio de partida doble se generan al registrar la operación contablemente. 
Por ejemplo: en el caso de importaciones de materia prima se deberá utilizar el casillero de “Operaciones de activo con 
partes relacionadas del exterior”, puesto que constituyen parte del inventario, sin considerar la contraparte que podría ser una 
cuenta de pasivo (cuentas por pagar), en el caso de recibir un préstamo se lo incluirá dentro de operaciones de pasivos, si se 
realiza una exportación se incluirá únicamente dentro de operaciones de ingreso y si se realizan pagos que por cualquier 
concepto se constituyan en gastos para la empresa se los incluirá como operaciones de egreso. 
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Total Operaciones con partes relacionadas del exterior. 
 

1.15 Detalle de servicios contratados en el Exterior: 
 

TALLER GRÁFICO NUEVO DÍA 
Contratación de Servicios en el Exterior 

Año Fiscal 2007 
Prestataria 

del 
Servicio  
(Razón 
Social) 

País 
Monto 

del 
Servicio 

USD 

¿Realizó 
la 

retención? 
SI/NO 

Porcentaje 
de 

Retención

Motivo por el cual no 
realizó la retención o el 
porcentaje de retención 
es menor al establecido 
en la normativa legal (De 

ser el caso)35 
      
      
      
 

1.16 Detalle de ingresos del exterior (diferente de exportación de bienes): 

 

TALLER GRÁFICO NUEVO DÍA 
Ingresos recibidos por actividades en el exterior diferentes de 

exportaciones de bienes 
Año Fiscal 2007 

País en el 
cual obtuvo 

ingresos 

Motivo por el 
cual se generó 

el ingreso 
Monto
USD 

Porcentaje de 
Retención realizada 

en el país fuente 
Observaciones

     
     
     
     
 

1.17 Detalle de documentos de deuda tributaria (títulos de crédito y autos de 

pago) del contribuyente a la fecha del examen e incluir su estado (en 

reclamo administrativo, impugnado o pendiente de pago). 

                                                 
35  Adjuntar copias de la documentación que respalde la no realización de la retención o la aplicación de un menor porcentaje de 

retención dependiendo de cada caso. 
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NINGUNO 

1.18 Un detalle de los Actos Administrativos (recursos de revisión, reclamos, 

liquidaciones de pago, actas de determinación o juicios) y otros sucesos 

pendientes con la Autoridad Fiscal a la fecha del examen, que contenga 

descripción, número, fecha y estado. 

 

NINGUNO 

 

1.19 Un detalle de los reembolsos efectuados al exterior de acuerdo al inciso 

tercero del Artículo 23 del Reglamento para la Aplicación a la Ley de 

Régimen Tributario Interno, vigente durante el año 2007. En el caso de 

considerarse como gasto deducible adjuntar copia certificada del 

respectivo informe de certificación del Auditor Externo. 

 

TALLER GRÁFICO NUEVO DÍA 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 

Reembolsos al Exterior 
Beneficiario 

del 
reembolso 

Proveedor del  Servicio Descripción Moneda Monto 
en Valor 

No. Diario o 
comprobante 

de 

Cuenta 
del 

Nombre 
o 

Razón 
Social 

País 

Nombre 
o 

Razón 
Social 

País 

¿Constituye 
Renta 

gravada en 
el Ecuador? 

SI/NO 

del Gasto de pago Moneda 
de pago

(En US  
Dólares) 

Registro del 
gasto 

Registro 
del 

gasto 

           
           

 Total   
 

1.20 Detalle respecto del sistema informático contable utilizado y su 

plataforma tecnológica36 

                                                 
36  Se debe mencionar de manera general y comprensible las funcionalidades y seguridades del sistema informático utilizado 

para la contabilización de las operaciones. 
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CUADRO 1.20 
SISTEMA INFORMÁTICO CONTABLE 

NOMBRE TMAX 
SISTEMA OPERATIVO  
(PLATAFORMA 
TECNOLÓGICA) 

WINDOWS 98 

VERSIÓN 2000 

FUNCIONALIDADES Permite un mayor número de cuentas 
Activa transacciones automáticamente 

SEGURIDADES DEL 
APLICATIVO 

Funciona en DOS 
Cada empresa tiene su clave 

DESARROLLO DEL APLICATIVO (MARQUE CON UNA “X”) 
PROPIO  ( X )                                   TERCEROS  (    ) 

RUC / IDENTIFICACIÓN 
FISCAL DEL PROVEEDOR 1798465751001 

RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR ECUPROGRAMAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sr. Julio Escobar        Sr. Luis Chalco 
Representante Legal       RUC No. 1704203510001 
TALLER GRÁFICO NUEVO DÍA      Contador Registro No. 14904 
          TALLER GRÁFICO NUEVO DÍA
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TALLER GRÁFICO NUEVO DÍA           
GASTOS FINANCIEROS POR INTERESES CON CRÉDITOS EXTERNOS       
Año fiscal 2007                
(En US Dólares)               
CUADRO No. 1         
Detalle de créditos del exterior (a)               

(b)            

Razón 
Social 
Presta
mista

Ubicación 
Origen Fecha de las Operaciones

Registr
o No. 

Tasa de 
Interés

% 
Plazo 

(meses)

Destino 
del 

Crédito
(c) 

Moneda
Monto 

del 
Crédito

Origin
aria o 
Recon
ocida

(d) 

Tipo de 
cambio a 
la fecha 

de 
Registro 
Contable  

(e) 

Saldo 
inicial del 

Capital
(f) 

Saldo 
Capital 

al 
31/Dic/
2007
(g) 

Pagos 
o 

abono
s por 

interes
es(h)

Gasto 
Financ

iero 
del 
Año
(i) 

No. 
Cuenta 
Contabl

e 
Pasivo

(j) 

Casillero 
de la 

declarac
ión 

(pasivo)
(k) 

No. 
Cuenta 
Contab

le 
Gasto

(l) 

Casiller
o de la 

declarac
ión 

(gasto)
(m) Ciudad País Suscri

pción 
Desemb

olso Registro

                      0,00   0,00 0,00 0,00 0,00         
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Sr. Julio Escobar       Sr. Luis Chalco 
Representante Legal      RUC No. 1704203510001 
TALLER GRÁFICO NUEVO DÍA     Contador Registro No. 14904 
         TALLER GRÁFICO NUEVO DÍA

NOTAS:
 
a. Corresponde al detalle de los créditos con instituciones financieras del exterior y la contabilización de sus abonos a capital e interés. Este anexo se encuentra diseñado en sujeción a lo 
establecido en el Art. 10. num. 2 de la Codificación de la Ley de Régimen Tributario Interno. 
b. En estas columnas se debe detallar la información registrada en los Formularios de Registro de Créditos Externos del Banco Central del Ecuador (B.C.E). 
c. Se debe detallar el uso de los fondos provenientes del préstamo. 
d. Se debe señalar si la deuda es originaria o renegociada. 
e. Para créditos en moneda diferente al dólar, corresponde al tipo de cambio que se encontraba vigente a la fecha de contabilización del  crédito del exterior. 
f. Corresponde al saldo inicial del crédito recibido. 
g. Corresponde al saldo final del crédito recibido  al 31 de diciembre de 2007. 
h. Corresponde a los desembolsos de dinero efectuados para pago de intereses por crédito del exterior. 
i. Corresponde al gasto financiero del año del crédito del exterior. 
j. En esta columna se debe detallar la cuenta contable del Pasivo donde se registró el crédito del exterior. 
k. y m. Corresponden a los casilleros de pasivos y gastos del formulario de la declaración de Impuesto a la Renta para Sociedades (formulario 101) vigente para el año 2007, de acuerdo con 
la resolución No. NAC-DGER2008-0034 del 16 de enero de 2008 del Servicio de Rentas Internas, publicada el 1 de febrero de 2008 en el R.O. 265.   
l. En esta columna se debe detallar la cuenta contable del Gastos Financiero donde se registró el pago de interés. 
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TALLER GRÁFICO NUEVO DÍA    
REMANENTES DE RETENCIONES O ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA DE AÑOS ANTERIORES EN EL PAGO
DE IMPUESTO A LA RENTA  
Año fiscal 2007       
(En US Dólares)       
CUADRO No. 2        
Utilización de Remanentes de Retenciones o Anticipo del Impuesto a la Renta de Años Anteriores en el pago del Impuesto a la 
Renta del año 2007 reconocidos por la Administración Tributaria (a) 
Año Anticipo 

{1} 
Cuadro 

Relacionado 
Saldo al Inicio del año 2007

{2} 
Valor Compensado 

{3} 
Saldo 

{4} = {2}-{3}
Número de 
Trámite (b)

Casillero de la 
Declaración (c)

No. Cuenta 
Contable

2004    0,00    
2005    0,00    
2006    0,00    

  CUADRO 
NO. 8 0,00 0,00 0,00    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sr. Julio Escobar       Sr. Luis Chalco 
Representante Legal      RUC No. 1704203510001 
TALLER GRÁFICO NUEVO DÍA     Contador Registro No. 14904 
         TALLER GRÁFICO NUEVO DÍA

NOTAS: 
 
a. Corresponde a la utilización de remanentes de anticipos de Impuesto a la Renta de años anteriores. Este anexo se encuentra diseñado en sujeción a lo 
establecido en el Art. 46 de la Ley de Régimen Tributario Interno. 
b.  En esta columna se debe detallar los números de trámite con los cuales el contribuyente notificó, al Director Regional del Servicio de Rentas Internas, su voluntad 
de compensar los remanentes de anticipo de Impuesto a la Renta con obligaciones pendientes o futuras de Impuesto a la Renta. 
c. En esta columna se debe detallar los casilleros de declaración de Impuesto a la Renta del año 2007,  en los cuales se incluyen los valores por concepto de 
remanentes de anticipo de impuesto de años anteriores utilizados en el pago del Impuesto a la Renta año fiscal 2007. 
Nota General: En caso de existir diferencias u observaciones, se debe revelar la explicación de las mismas, tanto al pie de este anexo, como en la parte III del 
Informe de Cumplimiento Tributario, Recomendaciones sobre Aspectos Tributarios (en este último, de acuerdo al esquema obligatorio establecido para el efecto en el 
modelo del citado documento). 
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TALLER GRÁFICO NUEVO DÍA 
CÁLCULO DE VALORES DECLARADOS DE IVA 

Año fiscal 2007 
(En US Dólares) 

CUADRO No. 3 
CÁLCULO DE VALORES DECLARADOS DE IVA 
   
  Valores tomados de los libros contables del contribuyente Impuesto a Pagar

  Impuesto en Ventas según Libros Impuesto en Compras según Libros       Según Libros 
Según 

Declaración (f)    
  {1} {2} {3} {4} {5} {6} {7} {8} {9} {10} {11} {12} {13} {14} {15} {16} {17} {18}

Mes 

Ventas 
Netas 

Gravad
as con 
tarifa 

diferent
e de 0% 

(a) 

Otras 
Ventas 

de 
Activo
s Fijos 

con 
tarifa 
difere
nte de 
0% (k) 

Ventas 
netas 

gravadas 
con tarifa 

0% (p) 

Exp
orta
cio
nes 
de 
Bie
nes 

Exp
orta
cio
nes 
de 
Ser
vici
os 

Tarifa 
de 

Impue
sto 

Vigent
e (h) 

Impue
sto 

causa
do en 
ventas
({1} + 
{2}) * 
{6} 

Compras 
netas 

gravadas 
con tarifa 
diferente 

de 0%  

Impuest
o 

pagado 
en 

compra
s 

{6} * {8} 

Factor 
de 

Proporc
ionalida

d (b) 
({1}+{4}
+{5}) / 

({1}+{3}
+{4}+{5}

) 

Crédito 
Tributar

io en 
Compra

s 
{9} * 
{10} 

Saldo 
de 

Crédito 
Tributar

io del 
Mes 

Anterior 
(g) 

Crédit
o 

Tributa
rio por 
Retenc
iones 
que le 

han 
sido 

efectu
adas 

Dev
oluc
ione
s de 
IVA 
soli
cita
das 
en 
el 

mes

Saldo 
de 

Crédito 
Tributar
io para 

el 
Próxim
o Mes 

(c) & (g)

Tot
al 

Imp
uest
o a 
Pag
ar 
(d) 

Total 
Impu
esto 
Decl
arad

o 
(casi
llero 
799) 
(e) 

Total 
Crédito 

Tributari
o 

Próximo 
Mes 

(casillero 
798) (j) 

Diferencia 
Crédito 

Tributario
{18} - {15}

(i) 

Dife
ren
cia 
Imp
ues
to 

{16} 
- 

{17}
(i)  

    
Enero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 2.557,28 0,00 0,00 2.557,28 0,00 0,00 2.557,28 0,00 0,00
Febrero 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00% 30,00 5.022,83 602,74 100,00% 602,74 2.557,28 16,80 0,00 3.146,82 0,00 0,00 2.527,28 -619,54 0,00
Marzo 150,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 12,00% 18,00 1.539,02 184,68 2,91% 5,38 3.146,82 0,00 0,00 3.134,20 0,00 0,00 2.434,88 -699,32 0,00
Abril 550,00 0,00 77.885,00 0,00 0,00 12,00% 66,00 1.761,50 211,38 0,70% 1,48 3.134,20 21,00 0,00 3.090,68 0,00 0,00 2.368,88 -721,80 0,00
Mayo 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00% 6,00 476,57 57,19 100,00% 57,19 3.090,68 0,00 0,00 3.141,87 0,00 0,00 2.383,88 -757,99 0,00
Junio 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00% 58,80 10.476,32 1.257,16 100,00% 1.257,16 3.141,87 0,00 0,00 4.340,23 0,00 0,00 2.325,08 -2.015,15 0,00
Julio 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 12,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 4.340,23 0,00 0,00 4.340,23 0,00 0,00 2.325,08 -2.015,15 0,00
Agosto 350,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 12,00% 42,00 2.593,62 311,23 2,44% 7,59 4.340,23 8,40 0,00 4.314,22 0,00 0,00 2.291,48 -2.022,74 0,00
Septiembre 0,00 0,00 25.400,00 0,00 0,00 12,00% 0,00 383,01 45,96 0,00% 0,00 4.314,22 0,00 0,00 4.314,22 0,00 0,00 2.291,48 -2.022,74 0,00
Octubre 0,00 0,00 48.050,00 0,00 0,00 12,00% 0,00 1.277,20 153,26 0,00% 0,00 4.314,22 0,00 0,00 4.314,22 0,00 0,00 2.291,48 -2.022,74 0,00
Noviembre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00% 0,00 194,58 23,35 0,00% 0,00 4.314,22 0,00 0,00 4.314,22 0,00 0,00 2.291,48 -2.022,74 0,00
Diciembre 310,00 0,00 26.656,75 0,00 0,00 12,00% 37,20 1.884,27 226,11 1,15% 2,60 4.314,22 0,00 0,00 4.279,62 0,00 0,00 2.254,28 -2.025,34 0,00
  0,00 0,00     
TOTAL 2.150,00 0,00 206.991,75 0,00 0,00 258,00 25.608,92 3.073,07 1.934,14   46,20 0,00 0,00 0,00 28.342,56 -16.945,24 0,00
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CUADRO No. 3.1
DIFERENCIAS DE VENTAS: LIBROS VS. DECLARACIONES 
  
   Ventas según Libros Ventas Según Declaraciones (f)   

Mes 

Ventas 
Netas 

Gravad
as con 
tarifa 
12%  

Vent
as 
de 

Acti
vos 

Fijos 
grav
ados 
con 
tarif

a 
12% 

Otro
s 

con 
tarif

a 
12% 

Vent
as 

Direc
tas a 
Expo
rtado
res 
con 

tarifa 
12%  

Ventas 
Netas 

Gravadas 
con Tarifa 

0% 

Vent
as 
de 

Acti
vos 

Fijos 
Grav
adas 
con 
tarif
a 0%

Vent
as 

Dire
ctas 

a 
Expo
rtado
res 
con 

tarifa 
0%  

Otr
os 

con 
tarif

a 
0% 

Exp
orta
cio
nes 
de 
Bie
nes 

Exp
orta
cio
nes 
de 
Ser
vici
os  

Total 
Ventas y 

Exportacio
nes  
{1} 

Ventas 
Netas 

Gravad
as con 
tarifa 
12% 

(casiller
o 531) 

Venta
s de 
Activ

os 
Fijos 
grava
das 
con 

tarifa 
12%    

(casill
ero 
535) 

Vent
as 

Direc
tas a 
Expo
rtado
res 

tarifa 
12% 

(casil
lero 
533) 

Otro
s 

con 
tarif

a 
12% 
(casi
llero 
537) 

Ventas 
Netas 

Gravadas 
con Tarifa 

0% 
(casillero 

501) 

Venta
s de 
Activ

os 
Fijos 
Grava
das 
con 

tarifa 
0% 

(casill
ero 
505) 

Venta
s 

Direct
as a 

Expor
tador

es 
tarifa 
0% 

(casill
ero 
503) 

Otr
os 

con 
tarif

a 
0% 
(cas
iller

o 
507)

Expo
rtaci
ones 

de 
Bien
es 

(casi
llero 
511) 

Exp
orta
cion
es 
de 

Serv
icios  
(casi
llero 
513) 

Total 
Ventas y 
Exportaci

ones 
{2} 

Dife
renc

ia 
{1}-
{2}
(i) 

Enero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Febrero 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 

Marzo 150,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.150,00 0,00 

Abril 550,00 0,00 0,00 0,00 77.885,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.435,00 550,00 0,00 0,00 0,00 77.885,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.435,00 0,00 

Mayo 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 

Junio 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490,00 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490,00 0,00 

Julio 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 

Agosto 350,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.350,00 350,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.350,00 0,00 

Septiembre 0,00 0,00 0,00 0,00 25.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.400,00 0,00 

Octubre 0,00 0,00 0,00 0,00 48.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.050,00 0,00 

Noviembre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Diciembre 310,00 0,00 0,00 0,00 26.656,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.966,75 310,00 0,00 0,00 0,00 26.656,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.966,75 0,00 

      

TOTAL 2.150,00 0,00 0,00 0,00 206.991,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209.141,75 2.150,00 0,00 0,00 0,00 206.991,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209.141,75 0,00 
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CUADRO No. 3.2 
CRUCE VENTAS DECLARADAS EN IVA VS. VENTAS DECLARADAS EN RENTA 
  
  

Total Ventas Anuales Gravadas 
con tarifa 12% 

Total Ventas Anuales Gravadas con tarifa 
0% Exportaciones Anuales 

Según 
Declara
ciones 

IVA 
(casiller

os: 
531+ 

533+53
7) 

(l) & (f) 

Según 
Declarac

ión de 
Impuest

o a la 
Renta 

(casiller
o 601) 

(ñ) 

Diferenc
ias 
(i) 

Expl
icac
ión 
Dife
renc

ia 
(o) 

Según 
Declaracion

es IVA 
(casillero 

501+503+50
7) 

 (m) & (f) 

Según 
Declaración 

de 
Impuesto a 

la Renta 
(casillero 

602) 
(ñ) 

Diferenc
ias 
(i) 

Expl
icac
ión 
Dife
renc

ia 
(o) 

Según 
Declar
acione
s IVA

(casille
ro: 511 
+ 513)
 (n) & 

(f) 

Según 
Declarac

ión de 
Impuest

o a la 
Renta 

(casiller
o 603) 

(ñ) 

Diferenc
ias 
(i) 

Explicación 
Diferencia 

(o) 

{1} {2} {1} - {2}   {3} {4} {3} - {4}   {5} {6} {5} - {6}   
    

2.150,00 2.150,00 0,00 206.991,75 206.991,75 0,00 0,00 0,00 0,00   
2.150,00 2.150,00 0,00   206.991,75 206.991,75 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00
                        
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ANEXO 4  

181 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sr. Julio Escobar       Sr. Luis Chalco 
Representante Legal      RUC No. 1704203510001 
TALLER GRÁFICO NUEVO DÍA     Contador Registro No. 14904 
         TALLER GRÁFICO NUEVO DÍA

NOTAS: 
 
a.  Valores tomados de los registros de ingresos del contribuyente.  En este valor ya están deducidas las devoluciones en ventas mediante notas de crédito. Se deberán incluir los valores por concepto de Ventas 
Directas a Exportadores. 
b.  Factor de proporcionalidad calculado por el Auditor en base a los registros contables del contribuyente.  En caso de que el contribuyente utilice 100% como factor de proporcionalidad para el cálculo del crédito 
tributario con autorización de la administración, el auditor debe revelar los documentos que sustenten dicha operación. 
c.  Corresponde al Saldo de Crédito Tributario que, según el Auditor, debe arrastrase para el mes siguiente;  es igual a ({7} - {11} - {12} - {13} + {14}), si ({7} - {11} - {12} - {13} + {14}) < 0. 
d.  Corresponde al Impuesto a Pagar a la Administración Tributaria según el Auditor; es igual a ({7} - {11} - {12} - {13} +{14}), si ({7} - {11} - {12} - {13} + {14}) > 0. 
e.  Corresponde al casillero 799 del formulario 104 (Declaración del Impuesto al Valor Agregado).  Para el año 2007, el formulario de declaración vigente, en lo concerniente a la declaración del Impuesto al Valor 
Agregado, fue el formulario 104, según la resolución No. NAC-DGER2005-0637 de 30 de diciembre de 2005 del Servicio de Rentas Internas, publicada el 12 de enero de 2006 en el R.O. 186. 
f.   Los valores deben ser tomados de las declaraciones mensuales del contribuyente, originales o sustitutivas, en los casos en los que se hayan aplicado.  Los artículos 89 del Código Tributario y 101  de la Ley de 
Régimen Tributario Interno tratan acerca de la responsabilidad del contribuyente referente a los valores declarados y norman la presentación de declaraciones sustitutivas. 
g.  Debe existir consistencia entre las columnas {12} y {15};  por ejemplo, el saldo de crédito tributario del mes anterior, a utilizarse en marzo de 2007 (columna 12), debe ser igual al saldo de crédito tributario para 
el próximo mes de febrero de 2007 (columna 15).  El dato del mes de enero no es calculado por fórmula, por lo que debe ser tomado directamente de los datos del mes de diciembre del año anterior e ingresado en 
el cuadro con el signo menos "-". 
h. La tarifa del Impuesto al Valor Agregado - IVA debe aplicarse de acuerdo a la Resolución del Tribunal Constitucional 126-2001-TP, publicada en el Suplemento de registro Oficial No. 390 del 15 de Agosto de 
2001. 
i.  Nota General: en caso de existir diferencias u observaciones entre los valores del contribuyente y del auditor, se debe revelar la explicación de las mismas, tanto al pie de este anexo, como en la parte III del 
Informe de Cumplimiento Tributario, Recomendaciones sobre Aspectos Tributarios (en este último, de acuerdo al esquema obligatorio establecido para el efecto en el modelo del citado documento). 
j. Corresponde al casillero 798 del formulario 104 (Declaración del Impuesto al Valor Agregado).  Para el año 2007, el formulario de declaración vigente, en lo concerniente a la declaración del Impuesto al Valor 
Agregado, fue el formulario 104, según la resolución No. NAC-DGER2005-0637 de 30 de diciembre de 2005 del Servicio de Rentas Internas, publicada el 12 de enero de 2006 en el R.O. 186. 
k. Ventas de Activos Fijos gravados con tarifa 12% no correspondientes al giro normal del negocio, que generen ganancias o pérdidas. 
l.  Corresponde a la sumatoria de los montos mensuales de ventas gravadas con tarifa 12% (sin incluir ventas de activos fijos, casillero 535), declarados en los casilleros 531, 533,  y 537 del formulario 104 vigente
para la Declaración del Impuesto al Valor Agregado del año 2007.  Para el año 2007, el formulario de declaración vigente, en lo concerniente a la declaración del Impuesto al Valor Agregado, fue el formulario 104, 
según la resolución No. NAC-DGER2005-0637 de 30 de diciembre de 2005 del Servicio de Rentas Internas, publicada el 12 de enero de 2006 en el R.O. 186. 
m. Corresponde a la sumatoria de los montos mensuales de ventas gravadas con tarifa 0% (sin incluir ventas de activos fijos, casillero 505, exportaciones de bienes, casillero 511, ni exportaciones de servicios, 
casillero 513), declarados en el formulario 104 vigente para la Declaración del Impuesto al Valor Agregado del año 2007.  Para el año 2007, el formulario de declaración vigente, en lo concerniente a la declaración 
del Impuesto al Valor Agregado, fue el formulario 104, según la resolución No. NAC-DGER2005-0637 de 30 de diciembre de 2005 del Servicio de Rentas Internas, publicada el 12 de enero de 2006 en el R.O. 186 
n. Corresponde a la sumatoria de los montos mensuales de exportaciones, declarados en los casilleros 511 y 513 del formulario 104 vigente para la Declaración del Impuesto al Valor Agregado del año 2007. 
Para el año 2007, el formulario de declaración vigente, en lo concerniente a la declaración del Impuesto al Valor Agregado, fue el formulario 104, según la resolución No. NAC-DGER2005-0637 de 30 de diciembre 
de 2005 del Servicio de Rentas Internas, publicada el 12 de enero de 2006 en el R.O. 186. 
ñ.  Corresponden a los casilleros del formulario de la declaración de Impuesto a la Renta Para Sociedades (formulario 101) vigente para el año 2007, de acuerdo con la resolución No. NAC-DGER2008-0034 del 16 
de enero de 2008 del Servicio de Rentas Internas, publicada el 1 de febrero de 2008 en el R.O. 265.  Los valores deben ser tomados de las declaraciones mensuales del contribuyente, originales o sustitutivas, en 
los casos en los que se hayan aplicado.  Los artículos 89 del Código Tributario y 101  de la Ley de Régimen Tributario Interno tratan acerca de la responsabilidad del contribuyente referente a los valores 
declarados y norman la presentación de declaraciones sustitutivas. 
o. Referirse a las razones por las cuales se originan las diferencias en alusión a la normativa legal tributaria y contable vigente. La explicación debe señalar la fuente de los valores declarados para IVA y la fuente 
de los valores declarados para renta. 
p. Se deberán incluir los valores por concepto de Ventas Directas a Exportadores. 
Nota General: En caso de existir diferencias u observaciones, se debe revelar la explicación de las mismas, tanto al pie de este anexo, como en la parte III del Informe de Cumplimiento Tributario, 
Recomendaciones sobre Aspectos Tributarios (en este último, de acuerdo al esquema obligatorio establecido para el efecto en el modelo del citado documento).
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TALLER GRÁFICO NUEVO DÍA           
CONCILIACIÓN DE RETENCIONES DE IVA VS. LIBROS        
Año fiscal 2007              
(En US Dólares)              
               
CUADRO No. 4              
VALORES SEGÚN LIBROS (b)              
                

Cta. 
Contable Descripción Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

                

2XX7.1 
IVA retenido a proveedores  
30% (Por pagar SRI)            0,00

2XX7.2 IVA retenido a proveedores  
70% (Por pagar SRI)            0,00

2XX7.3 
IVA retenido a proveedores  
100% (Por pagar SRI)                       0,00

  
Total de retenciones según 
libros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                
CONCILIACIÓN DECLARACIONES VS. LIBROS       
                

 Descripción Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
                

  
Total de retenciones según 
declaraciones (casillero 898) (a)             0,00

                
  Diferencia (Ver Nota General) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                

  
Total de retenciones según 
libros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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NOTAS : 
 
a.  Los valores deben ser tomados de las declaraciones mensuales del contribuyente, originales o 
sustitutivas, en los casos en los que se hayan aplicado.  Los artículos 89 del Código Tributario y 101 de la 
Ley de Régimen Tributario Interno tratan acerca de la responsabilidad del contribuyente referente a los 
valores declarados y norman la presentación de declaraciones sustitutivas.  Para el año 2007, el formulario 
de declaración vigente, en lo concerniente a la declaración del Impuesto al Valor Agregado, fue el 
formulario 104 (casillero 898), según la resolución No. NAC-DGER2005-0637 de 30 de diciembre de 2005 
del Servicio de Rentas Internas, publicada el 12 de enero de 2006 en el R.O. 186.  
 
b.  Corresponde al saldo, al final de cada mes, de los libros contables del contribuyente. Cabe señalar que 
no necesariamente existe una cuenta contable por cada porcentaje de retención; detallar la(s) cuenta(s) 
dónde se registren las retenciones. 
 
 
Nota General: En caso de existir diferencias u observaciones, se debe revelar la explicación de las mismas, 
tanto al pie de este anexo, como en la parte III del Informe de Cumplimiento Tributario, Recomendaciones 
sobre Aspectos Tributarios (en este último, de acuerdo al esquema obligatorio establecido para el efecto en 
el modelo del citado documento).
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TALLER GRÁFICO NUEVO DÍA         
CONCILIACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA VS. LIBROS (a) 
Año fiscal 2007              
(En US Dólares)              
CUADRO No. 5              
VALORES SEGÚN LIBROS (b)              

  
Cta. 

Contable Descripción Enero Febrero MarzoAbril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
                 
   PRIMER SEMESTRE (a.1)              

  2XX3 
Retenciones en la fuente relación de 
dependencia (por pagar SRI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  2XX4 
Retenciones en la fuente 1% (por pagar 
SRI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  2XX5 
Retenciones en la fuente 5 % 
Rendimientos Financieros (por pagar SRI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  2XX6 
Retenciones en la fuente 5% Otros (por 
pagar SRI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  2XX7 
Retenciones en la fuente por pagos al 
exterior (por pagar SRI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  2XX8 
Retenciones en la fuente 8%  (por pagar 
SRI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   SEGUNDO SEMESTRE (a.2)              

  2XX9 
Retenciones en la fuente relación de 
dependencia (por pagar SRI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  2X10 
Retenciones en la fuente 1% (por pagar 
SRI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  2X11 
Retenciones en la fuente 2% (por pagar 
SRI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  2X10 
Retenciones en la fuente 8% (por pagar 
SRI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  2X12 
Retenciones en la fuente 2% 
Rendimientos Financieros  (por pagar SRI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  2x13 
Retenciones en la fuente por pagos al 
exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   Total según libros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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CUADRO No. 6         
CONCILIACIÓN RETENCIONES EN LA FUENTE DECLARADAS VS. LIBROS 

Descripción Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 
Total de retenciones 
según declaraciones 
(casillero No. 499 de 
la declaración) (c) 0,00 77,03 55,14 77,88 32,48 237,17 119,13 141,02 38,50 168,73 7,20 2,52 956,80

Diferencia (Ver Nota 
General) 0,00 -77,03 -55,14 -77,88 -32,48 -237,17 -119,13 -141,02 -38,50 -168,73 -7,20 -2,52 -956,80
Total de 
retenciones según 
libros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                            

Nota: Las diferencias se deben a que no se registran contablemente las retenciones que se realizan. 
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NOTAS: 
 
a.  Las retenciones en la fuente están normadas en el capítulo X de la Ley de Régimen Tributario Interno.  Los porcentajes de retención vigentes para el año 2007 son los dictados en 
las siguientes resoluciones: 
a.1. Resolución NAC-0182 del 24 de marzo del 2003 publicada en el R.O. 52 del 1 de abril del 2003. 
a.2. Resolución NAC-DGER2007-0411 del 24 de mayo de 2007 publicada en el R.O. 98 del 5 de Junio del 2007. 
b. Corresponde al saldo, al final de cada mes, de los libros contables del contribuyente.  Cabe señalar que no necesariamente existe una cuenta contable por cada porcentaje de 
retención; detallar la(s) cuenta(s) dónde se registren las retenciones. 
c.  Los valores deben ser tomados de las declaraciones mensuales del contribuyente, originales o sustitutivas en los casos en los que se hayan aplicado.  Los artículos 89 del Código 
Tributario y 101 de la Ley de Régimen Tributario Interno tratan acerca de la responsabilidad del contribuyente referente a los valores declarados y norman la presentación de 
declaraciones sustitutivas.  Para el año 2007, el formulario de declaración vigente, en lo concerniente a la declaración de Retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta, fue el 
formulario 103, según la resolución No. NAC-DGER2005-0637 de 30 de diciembre de 2005 del Servicio de Rentas Internas, publicada el 12 de enero de 2006 en el R.O. 186.  
Nota General: En caso de existir diferencias u observaciones, se debe revelar la explicación de las mismas, tanto al pie de este anexo, como en la parte III del Informe de Cumplimiento 
Tributario, Recomendaciones sobre Aspectos Tributarios (en este último, de acuerdo al esquema obligatorio establecido para el efecto en el modelo del citado documento).
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TALLER GRÁFICO NUEVO DÍA       
RESUMEN DE IMPORTACIONES Y PAGO DEL IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES 
Año fiscal 2007                
(En US Dólares)                
                   
                                      
CUADRO No. 7                
CONCILIACIÓN DE IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES DECLARADO VS. LIBROS  
CÓDIGOS:                 
1 Tabacos Rubios 3 Cervezas 5 Alcohol 7 Bienes Suntuarios 
2 Tabacos Negros 4 Bebidas gaseosas 6 Vhlos < 3.5 toneladas 8 Telecomunicaciones 
                       

ME
S 

CÓ
DIG
O 
(e)

SEGÚN DECLARACIÓN (b) & (c) SEGÚN LIBROS 
Códig
o (d)
Casill

ero 
301 

Base 
Imponi

ble 
Casille
ro 303 

ICE a 
pagar 

Casiller
o 399 

{1} 

Total 
impuest

o a pagar
Casillero 

902 

Multas 
(a) 

Casille
ro 904

{2} 

Intereses 
(a) 

Casillero 
903 
{3} 

Total 
Pagado
Casille
ro 999

Fecha de 
declaraci

ón 

Código 
Cta. 

Contable 
ICE por 
pagar 

Ventas gravadas con ICE Impues
to por 
pagar

{4} 

Diferenci
a 

(Ver Nota 
General)
{4}-{1} 

Multas 
por 

pagar
 (a) 
{5} 

Diferenci
a 

(Ver Nota 
General)
{5}-{2} 

Interes
es por 
pagar

(a) 
{6} 

Diferenci
a 

(Ver Nota 
General)
{6}-{3} 

Cantidad Unidad 
(f) Valor

ENE
RO 

                          0,00  0,00  0,00
                         0,00  0,00  0,00
                          0,00  0,00  0,00

TOTAL   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FEBR
ERO 

                          0,00  0,00  0,00
                          0,00  0,00  0,00
                          0,00  0,00  0,00

TOTAL   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MAR
ZO 

                          0,00  0,00  0,00
                          0,00  0,00  0,00
                          0,00  0,00  0,00

TOTAL   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ABR
IL 

                          0,00  0,00  0,00
                          0,00  0,00  0,00
                          0,00  0,00  0,00

TOTAL   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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MAY
O 

                          0,00  0,00  0,00
                          0,00  0,00  0,00
                          0,00  0,00  0,00

TOTAL   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JUNI
O 

                          0,00  0,00  0,00
                          0,00  0,00  0,00
                          0,00  0,00  0,00

TOTAL   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JULI
O 

                          0,00  0,00  0,00
                          0,00  0,00  0,00
                          0,00  0,00  0,00

TOTAL   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AGO
STO 

                          0,00  0,00  0,00
                          0,00  0,00  0,00
                          0,00  0,00  0,00

TOTAL   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SEPT
IEMB
RE 

                          0,00  0,00  0,00
                          0,00  0,00  0,00
                          0,00  0,00  0,00

TOTAL   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OCT
UBR

E 

                          0,00  0,00  0,00
                          0,00  0,00  0,00
                          0,00  0,00  0,00

TOTAL   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NOVI
EMB
RE 

                          0,00  0,00  0,00
                          0,00  0,00  0,00
                          0,00  0,00  0,00

TOTAL   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DICIE
MBR

E 

                          0,00  0,00  0,00
                          0,00  0,00  0,00
                          0,00  0,00  0,00

TOTAL   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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NOTAS: 
 
a.  El cálculo de los intereses se basa en el Art. 21 del Código Tributario y en el 99 de la LRTI.  El cálculo de las multas tributarias 
se basa en el artículo 100 de la LRTI y en la resolución 117 publicada en el R.O. 54 del 10 de abril de 2000. 
b.  La declaración y pago del Impuesto a los Consumos Especiales se encuentran normados en el capítulo IV (Declaración y Pago
del ICE) del Título Tercero (Impuesto a los Consumos Especiales), de la Ley de Régimen Tributario Interno y en los Arts. 81 y 166 
del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno que trata acerca de los plazos de declaración. 
c.  Corresponde a los casilleros del formulario 105, Declaración del Impuesto a los Consumos Especiales, vigente para el año 
2007, según la resolución No. NAC-DGER2005-0637 de 30 de diciembre de 2005 del Servicio de Rentas Internas, publicada el 12 
de enero de 2006 en el R.O. 186.  
d.  Se refiere al Código del impuesto que se encuentra en el casillero 301 del formulario 105, Declaración del Impuesto a los
Consumos Especiales, vigente para el año 2007, según la resolución No. NAC-DGER2005-0637 de 30 de diciembre de 2005 del 
Servicio de Rentas Internas, publicada el 12 de enero de 2006 en el R.O. 186.  
e.  Hace referencia al Código descrito en la parte superior del presente cuadro. Por ejemplo, en el cuadro mencionado se digitará 1 
cuando corresponda a Tabacos Rubios, 5 a Alcohol, 8 a Telecomunicaciones, etc. 
f.  Especificar las unidades en las que se expresa las cantidades señaladas.  Ejemplo: "pacas". Cada paca contiene 500 cajetillas. 
En el caso de servicios no amerita unidades. 
Nota General: En caso de existir diferencias u observaciones, se debe revelar la explicación de las mismas, tanto al pie de este 
anexo, como en la parte III del Informe de Cumplimiento Tributario, Recomendaciones sobre Aspectos Tributarios (en este último, 
de acuerdo al esquema obligatorio establecido para el efecto en el modelo del citado documento). 



ANEXO 8 

189 
 

TALLER GRÁFICO NUEVO DÍA  
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO A LA 
RENTA (a)  
Año fiscal 2007    
(En US Dólares)     
     
CUADRO No. 8     
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA    
     

Descripción Casillero del 
Formulario 101

Cuentas 
Contables de 
la Compañía 

(d) 

Cuadro 
Relacionado 

Valor Según 
la Cía. (e) 

     
CÁLCULO DE LA PARTICIPACIÓN 
TRABAJADORES     

     
UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE 
ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA Y 
PARTICIPACIÓN LABORAL  3.1.01.01.002

 
28.612,70

Más/Menos otras partidas conciliatorias 
para participación laboral (b)    0,00
Más/Menos otras partidas gravadas    0,00
       
UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE 
BASE DE CÁLCULO DEL 15% DE 
PARTICIPACIÓN LABORAL 

   
28.612,70

     
15% PARTICIPACIÓN 
TRABAJADORES 803  CUADRO 

No. 12 4.291,91

     
     

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA 
RENTA CAUSADO     

     
UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE 
ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA Y 
PARTICIPACIÓN LABORAL 801 o 802 3.1.01.01.002  28.612,70
Menos:     
Amortización de Pérdidas Tributarias 
(Art. 11 LRTI) 811  

CUADRO 
No. 13 0,00

15% Participación a trabajadores (f) 803  
CUADRO 

No. 12 4.291,91
100% Dividendos Percibidos en Efectivo 
Exentos 804  

CUADRO 
No. 9 0,00

100% Otras Rentas Exentas y no 
Gravadas (Art. 9 LRTI) 805  

CUADRO 
No. 9 0,00

Otras deducciones (b) 812   0,00
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Ingresos no gravados ocasionados por
contraposición entre las NECs o NICs y
la normativa tributaria ecuatoriana
vigente.  Tómese en cuenta los
comentarios de la Administración
Tributaria, detallados en la Nota 
Especial de este anexo (detallar estas
partidas conciliatorias por cada NEC o
NIC aplicada por el contribuyente).    0,00
Más:     

Gastos no deducibles en el país 806  
CUADRO 

No. 10 0,00

Gastos no deducibles en el extranjero 807  
CUADRO 

No. 10 0,00
Gastos Incurridos para Generar 
Ingresos Exentos 808   0,00
15% Participación de trabajadores en 
Dividendos Percibidos 809   0,00
15% Participación de trabajadores en 
Otras Rentas Exentas 810   0,00
Gastos no deducibles ocasionados por
contraposición entre las NECs o NICs y
la normativa tributaria ecuatoriana
vigente.  Tómese en cuenta los
comentarios de la Administración
Tributaria, detallados en la Nota 
Especial de este anexo (detallar estas
partidas conciliatorias por cada NEC o
NIC aplicada por el contribuyente).    0,00
       

UTILIDAD (PÉRDIDA) GRAVABLE   
CUADRO 

No. 16 24.320,79
     
BASE IMPONIBLE PARA EL 
IMPUESTO A LA RENTA TARIFA 25% 
(Arts. 37 y 38 del RLRTI) 817  

CUADRO 
No. 18.1 0,00

BASE IMPONIBLE PARA EL 
IMPUESTO A LA RENTA TARIFA 15% 
(Arts. 37 y 38 del RLRTI) 816  

CUADRO 
No. 18.1 0,00

    
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818   1.255,08
     
     
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA 
RENTA A PAGAR (A FAVOR DEL 
CONTRIBUYENTE)     
     
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818   1.255,08
     
Menos:     
Anticipos de Impuesto a la Renta 
(pagado) 819   0,00
Retenciones por Dividendos Anticipados 821   0,00
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(Art. 100 RLRTI) 

Retenciones en la fuente del año  820 1.1.02.02.002  2.641,50
Crédito Tributario por leyes especiales 
(c) 823  

CUADRO 
No. 11 0,00

Remanente de anticipos no utilizados 
de ejercicios anteriores (Art. 65 RLRTI)   

CUADRO 
No. 2 0,00

Impuesto a la Renta pagado en el 
exterior que no exceda el valor del 
impuesto atribuible a dichos ingresos en 
el Ecuador (Art. 49 LRTI).    0,00
     
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A 
PAGAR 899   0,00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
 

898 
   

-1.386,42

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA:   
 
a.  El formato de la conciliación tributaria debe estar basado en la Normativa 
Tributaria Vigente. El formato disponible por este medio se basa en el texto vigente 
del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno.  Este 
formato variará de acuerdo a la Normativa Tributaria Vigente. 
El formato de la conciliación tributaria está basado en el formulario 101, Declaración 
del Impuesto a la Renta y Presentación de Balances Formulario Único - Sociedades, 
vigente para el año fiscal 2007 según resolución del Servicio de Rentas Internas 
NAC-DGER2008-0034, publicada el 1 de febrero de 2008 en el R.O. 265. 
Las abreviaciones utilizadas en este anexo son las siguientes: 
CT                   Código Tributario 
LRTI                Ley de Régimen Tributario Interno 
RLRTI              Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno 
LRFP               Ley de Reforma de las Finanzas Públicas 
DT                   Disposición Transitoria 
L                      Ley 
b.  En caso de existir este rubro, deben detallarse sus componentes. 
c.  Este valor se refiere a tratamientos por leyes especiales que afectan la 
determinación del Impuesto a la Renta. 
d.  Detallar las cuentas contables en las que registra cada partida o, en el caso de 
que una partida sea el resultado de la sumatoria de varias cuentas, detallar dichas 
cuentas. 
Nota General: En caso de existir diferencias u observaciones, se debe revelar la 
explicación de las mismas, tanto al pie de este anexo, como en la parte III del Informe 
de Cumplimiento Tributario, Recomendaciones sobre Aspectos Tributarios (en este 
último, de acuerdo al esquema obligatorio establecido para el efecto en el modelo del 
citado documento).  
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f.   Este valor no debe incluir los porcentajes o valores que las empresas destinen por 
disposición legal, estatutaria o por voluntad de los socios a:  participaciones especiales sobre 
las utilidades líquidas, en favor de directores, gerentes o administradores de la empresa;  
retenciones anticipadas por concepto del impuesto a la renta sobre dividendos que se paguen 
o acrediten a los socios propietarios de la misma, y a otras participaciones similares que 
puedan hacerse sobre las utilidades líquidas anuales. 
Si el contribuyente destinó una participación especial sobre las utilidades líquidas, en favor de 
directores, gerentes o administradores de la empresa, se debe revelar, como una nota especial 
al pie de este anexo, el asiento contable con el cual se registró dicha participación. 
En caso de que el contribuyente haya incurrido en un error contable, registrando como un gasto 
la participación especial sobre las utilidades líquidas, en favor de directores, gerentes o 
administradores de la empresa, o los anticipos sobre  dichas utilidades, y al cierre del ejercicio 
estos valores no fueran reclasificados, se revelarán estos rubros como gastos no deducibles 
(CUADRO NO. 10 de este anexo).  Estos valores, recibidos por los directores, gerentes o 
administradores de la empresa, constituirán ingresos exentos para el beneficiario, en virtud de 
que son destinados luego de la liquidación del impuesto a la renta de la compañía. 
 
Nota Especial: 
Consideraciones Especiales acerca de la Aplicación de las Normas Ecuatorianas de 
Contabilidad: 
 
Supremacía de la Ley Tributaria.- 
Por principio general, hay que tomar en cuenta que las disposiciones de las normas tributarias 
prevalecen sobre toda otra norma de leyes generales o especiales y sólo pueden ser 
modificadas o derogadas por disposición expresa de otra Ley destinada específicamente a 
tales fines.  Por tanto, no son aplicables por la Administración ni por los órganos 
jurisdiccionales las Leyes y Decretos que de cualquier manera contravengan este precepto. 
FUENTE: Art. 2 del Código Tributario 
 
En Derecho Público se permite solo lo que expresamente se establece en la norma.- 
Conforme a la Doctrina, el Derecho Tributario es parte del Derecho Público, por lo que la 
Administración ejerce su gestión administrativa en el estricto apego a las normas tributarias 
vigentes, sin poder realizar más allá de lo que la norma le permite. Así, el artículo 103 del 
Código Tributario recoge este principio general cuando señala que es deber de la 
Administración Tributaria ejercer sus potestades con arreglo a las disposiciones del Código 
Tributario y a las normas tributarias aplicables. 
La norma tributaria no permite la aplicación del sistema de Corrección Monetaria Integral.- 
El Sistema de Corrección Monetaria de los Estados Financieros buscaba revalorizar las 
cuentas de activos y pasivos no monetarios y el patrimonio, cuyos valores en libros sean 
susceptibles de ser diferentes del valor de mercado como resultado de la inflación, la 
devaluación o de pactos de ajuste. 
La norma contemplaba la aplicación de dicho sistema desde 1991. Sin embargo, a propósito 
del establecimiento del nuevo régimen monetario de dolarización, se derogó la disposición que 
contemplaba dicho sistema, mediante el  artículo 100 literal c, de la Ley 2000-4, publicada en el 
Registro Oficial 34-S de 13 de marzo del 2000. 
En consecuencia, a partir de abril del 2000 para efectos tributarios no se contempla el sistema 
de corrección monetaria.  En los casos que por disposiciones de otros órganos de control se 
contemple la revalorización, ésta no tendrá efectos tributarios.  De igual forma, tampoco tendrá 
efectos tributarios la depreciación por el mayor valor de los activos revalorizados (es decir, no 
será deducible). 
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Ingresos Exentos.- 
Para fines de la determinación y liquidación del impuesto a la renta, están exonerados 
exclusivamente los ingresos que contempla la Ley tributaria (Art. 9 LRTI y Art. 10 del 
RLRTI).  
 
Deberá tomarse en cuenta para la  obtención de la base imponible de impuesto a la 
renta, según la normativa tributaria ecuatoriana vigente, solamente los ingresos o 
ganancias  realizados. 
 
Gastos deducibles.- 
Se debe aclarar que para determinar la base imponible sujeta a impuesto a la renta, se 
deducirán los gastos que se efectúen para obtener, mantener y mejorar los ingresos de 
fuente ecuatoriana que no estén exentos así como aquellas provisiones expresamente 
establecidas por la ley (Art. 10 de la LRTI y Cap. IV del RLRTI);  por lo tanto, no se hará 
extensible a otras provisiones determinadas por otras leyes u organismos de control. 
 
Deberá tomarse en cuenta para la obtención de la base imponible de impuesto a la renta, 
según la normativa tributaria ecuatoriana vigente, solamente los gastos o pérdidas 
realizados. 
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CUADRO No. 9     
DETALLE DE INGRESOS EXENTOS (a)   
      

 Descripción Cuadro 
Relacionado 

Cuentas 
Contables 

de la 
Compañía 

Nombre 
de la 

Cuenta

Valor 
Según 
la Cía. 

(a) 

 
Dividendos y utilidades recibidas (Art. 9 LRTI, numeral 1;  Art. 9 
RLRTI). 

    0,00

 
Ingresos obtenidos por instituciones del Estado  (Art. 9 LRTI, 
numeral 2;  Art. 12 RLRTI). 

      0,00

 
Por convenios internacionales (Art. 9 LRTI, numeral 3;  Art. 13 
RLRTI). 

      0,00

 

Los generados por los bienes que posean en el país los Estados 
extranjeros y organismos internacionales bajo condición de 
reciprocidad (Art.9 LRTI, numeral 4). 

      0,00

 

Los obtenidos por instituciones de carácter privado sin fines de 
lucro legalmente constituidas (Art. 9 LRTI, numeral 5; Art. 15 
RLRTI). 

      0,00

 
Intereses percibidos por personas naturales por depósitos de 
ahorro a la vista (Art. 9 LRTI, numeral 6; Art. 84 de RLRTI). 

      0,00

 

Los que perciban los beneficiarios del IESS, por toda clase de 
prestaciones que otorga esta entidad (Art. 9 LRTI, numeral 7; Art. 
19 RLRTI). 

      0,00

 

Los provenientes de loterías auspiciadas por la Junta de 
Beneficencia de Guayaquil y por Fe y Alegría (Art. 9 LRTI, numeral 
10). 

      0,00

 

Viáticos que se conceden a empleados y funcionarios del Estado, 
así como los gastos de viaje, hospedaje y alimentación que 
reciban los empleados del sector privado, siempre que se 
encuentren debidamente soportados (Art. 9 LRTI, numeral 11;  Art 
18 RLRTI). 

      0,00

 

Los obtenidos por discapacitados debidamente calificados y los 
percibidos por personas mayores de 65 años (Art. 9 LRTI, numeral 
12). 

      0,00

 

Provenientes de inversiones no monetarias efectuadas entre 
compañías petroleras que hayan suscrito contratos con el Estado 
(Art. 9 LRTI, numeral 13). 

      0,00

 
Por enajenación ocasional de inmuebles, acciones o 
participaciones  (Art. 9 LRTI, numeral 14; Art. 14 RLRTI). 

      0,00

 

Las ganancias de capital o rendimientos distribuidos por los fondos 
de inversión, fondos de cesantía  y fideicomisos mercantiles a sus 
beneficiarios (Art. 9 LRTI, numeral 15; Art. 55 RLRTI). 

      0,00

 
Las indemnizaciones por seguros, exceptuando los provenientes 
del lucro cesante (Art. 9 LRTI, numeral 16). 

      0,00

 Otros (detallar)       0,00
      
 TOTAL INGRESOS EXENTOS CUADRO NO. 8   0,00
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NOTA: 
 
a. Nota General: En caso de existir diferencias u observaciones, se debe 
revelar la explicación de las mismas, tanto al pie de este anexo, como en la 
parte III del Informe de Cumplimiento Tributario, Recomendaciones sobre 
Aspectos Tributarios (en este último, de acuerdo al esquema obligatorio 
establecido para el efecto en el modelo del citado documento). 
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CUADRO No. 10      
DETALLE DE GASTOS NO DEDUCIBLES (a)      

Descripción 
Cuadro 

Relacion
ado 

Casillero de 
la 

Declaración
(b) 

Cuentas 
Contables 

de la 
Compañía 

Nombre 
Cuenta 
Contabl

e 

Valor 
Según 
Cía. (a)

Los intereses en la parte que exceda de las tasas 
autorizadas por el Directorio del Banco Central del Ecuador 
(Art. 10 LRTI, numeral 2). 

        
0,00

Intereses y costos financieros de los créditos externos no 
registrados en el Banco Central del Ecuador (Art. 10 LRTI, 
numeral 2). 

        
0,00

Intereses y multas que deba pagar el sujeto pasivo por el 
retraso en el pago de impuestos, tasas, contribuciones y 
aportes al sistema de seguridad social (Art. 10 LRTI, 

        
0,00

Gravámenes que se hayan integrado al costo de bienes y 
activos e impuestos por los que pueda trasladar u obtener 
crédito tributario (Art. 10 LRTI, numeral 3). 

        
0,00

Pérdidas cubiertas por seguros (Art. 10 LRTI, numeral 5).         0,00
Gastos de viaje superiores al 3% del ingreso gravado (Art. 
10 LRTI, numeral 6) (c). 

CUADRO 
No. 15       0,00

Remuneraciones no aportadas al IESS hasta la fecha de 
declaración de Impuesto a la Renta (Art. 10 LRTI, numeral 
9). 

        
0,00

Provisiones por Cuentas Incobrables que excedan los 
límites establecidos por la ley (Art. 10 LRTI, numeral 11).         0,00

Provisiones por Créditos Incobrables concedidos por la 
sociedad al socio, su cónyuge o a sus parientes dentro del 
cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad y a 
sociedades relacionadas (Art. 10 LRTI, numeral 11). 

        

0,00

Las provisiones realizadas por los créditos que excedan los 
porcentajes determinados en el artículo 72 de la Ley 
General de Instituciones Financieras, así como por créditos 
vinculados (Art. 10 LRTI, numeral 11). 

        

0,00

Pérdida por enajenación de activos fijos o corrientes por 
transacciones entre sociedades o partes relacionadas (Art. 
11 LRTI). 

        
0,00

Provisiones para desahucio (Art. 10, numeral 14 LRTI)         0,00
Provisión para jubilación patronal no respaldada con 
cálculos actuariales o que exceda los límites establecidos 
por la ley (Art. 10 LRTI, numeral 14). 

        
0,00

Gastos no respaldados con contratos o comprobantes de 
venta (Art. 10 LRTI, primer numeral siguiente al 17).         0,00

Los pagos al exterior de intereses y costos financieros, por 
concepto de importaciones, que excedan las tasas máximas 
fijadas por el Directorio del Banco Central, siempre que no 
estén sujetos a retención en la fuente (Art. 13 LRTI). 

        

0,00

Otros pagos al exterior, costos y gastos sobre los que no se         0,00
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ha practicado retención en la fuente (Art. 13 LRTI, Art. 26 
RLRTI num. 8 ). 
Comisiones por exportaciones que consten en el respectivo 
contrato y las pagadas para la promoción del turismo 
receptivo que excedan el 2% del valor de la exportación 
(Art. 13 LRTI, numeral 4). 

        

0,00

Pérdida por baja de inventarios no soportada por 
declaración jurada ante un juez o notario (Art. 21 RLRTI, 
numeral 8, literal b). 

        
0,00

Pérdidas generadas por la transferencia ocasional de 
acciones, participaciones o derechos en sociedades (Art. 21 
RLRTI, numeral 8, literal d). 

        
0,00

Gastos de gestión que exceden el 2% de los gastos 
generales (Art. 21 RLRTI, numeral 11). 

CUADRO 
No. 14    0,00

Descuentos en negociación de valores cotizados en bolsa, 
en la porción que sobrepase las tasas de descuento 
vigentes (Art. 22 RLRTI, numeral 6). 

        
0,00

Gastos personales del contribuyente (Art. 26 RLRTI, 
numeral 1).         0,00

Depreciaciones, amortizaciones, provisiones y reservas que 
excedan los límites establecidos por la Ley (a) (Art. 10 
LRTI, num. 7,8,11- Art. 26 num. 2 RLRTI) 

        
0,00

Las pérdidas o destrucción de bienes no utilizados para la 
generación de rentas gravadas y no exentas (Art. 21 RLRTI, 
numeral 8, literal a. Art. 26 num 3 RLRTI). 

        
0,00

Pérdida o destrucción de joyas, colecciones artísticas y 
otros bienes de uso personal (Art. 26 RLRTI, numeral 4).         0,00

Donaciones, subvenciones y otras asignaciones en dinero, 
en especie o en servicios que constituyan empleo de la 
renta, cuya deducción no sea permitida por la ley (Art. 26 
RLRTI, numeral 5). 

        

0,00

Intereses y otros costos financieros que debieron 
capitalizarse como activos fijos, hasta que éstos se 
incorporen a la producción (Art. 22 RLRTI, numeral 4). 

        
0,00

Valores registrados en costos o gastos que no se 
sometieron a retención en la fuente (Art. 26 RLRTI, numeral 
8). 

        
0,00

Multas e intereses por infracciones o mora tributara o por 
obligaciones con los institutos de de seguridad social y las 
multas impuestas por actividad pública (Art. 26 RLRTI 
numeral 6) 

        

0,00

Costos y gastos no sustentados en los comprobantes de 
venta autorizados porel Reglamneto de Comprobantes de 
Venta y de Retención (Art. 26 RLRTI numeral 7) 

        
0,00

Costos y gastos que no se hayan cargado a las provisones 
respectivas a pesar de habérselas constituido (Art. 26 
RLRTI numeral 9). 

        
0,00

Efecto de depreciaciones de reavalúos de Activos Fijos o 
pérdidas en ventas de bienes reavaluados (Art. 21, Numeral 
6, literal f del RLRTI). 

        
0,00

Otros Gasto No Deducibles (detallar):         0,00
Gastos no sustentados         0,00

TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES CUADRO 
NO. 8    

0,00
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NOTAS: 
 
a.  Nota General: En caso de existir diferencias u observaciones, se debe revelar la 
explicación de las mismas, tanto al pie de este anexo, como en la parte III del Informe de 
Cumplimiento Tributario, Recomendaciones sobre Aspectos Tributarios (en este último, de 
acuerdo al esquema obligatorio establecido para el efecto en el modelo del citado 
documento). 
b. Se deberá señalar la referencias de los casilleros del formulario 101, Declaración del 
Impuesto a la Renta y Presentación de Balances Formulario Único - Sociedades, vigente 
para el año fiscal 2007 según resolución del Servicio de Rentas Internas NAC-DGER2008-
0034, publicada el 1 de febrero de 2008 en el R.O. 265, que se afectan con cada gasto no 
deducible. 
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CONCILIACIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO A LA RENTA    
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CUADRO No. 11       
DETALLE DE OTRAS DEDUCCIONES (TRATAMIENTOS ESPECIALES A 
LOS QUE SE ACOGE EL CONTRIBUYENTE)  
(EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES)   

OTRAS 
DEDUCCIO
NES (Leyes 
especiales) 

(a) 

Cuadro 
relacionado 

Valor Crédito 
Tributario o 

Exoneración por 
Leyes Especiales

Casillero 823 
(b) 

Cuentas 
Contables 

de la 
Compañía

Descripción 
del 

fundamento 
legal 

Ley 
# 

R.O. 
# 

Fech
a 

Artícul
o # 

                  
                  
                  
Total  CUADRO NO. 8 0,00        
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NOTAS: 
 
a. Detalle de deducciones por  leyes especiales. Por ejemplo: Disminución del 50% del 
impuesto a pagar. 
 
b. Corresponde al casillero del formulario de declaración de Impuesto a la Renta para 
Sociedades (formulario 101) vigente para el año 2007, de acuerdo con la resolución No. NAC-
DGER2008-0034 de 16 de enero de 2008 del Servicio de Rentas Internas, publicada el  1 de 
febrero del 2008 en el R.O. 265.  
 
Nota General: En caso de existir diferencias u observaciones, se debe revelar la explicación de 
las mismas, tanto al pie de este anexo, como en la parte III del Informe de Cumplimiento 
Tributario, Recomendaciones sobre Aspectos Tributarios (en este último, de acuerdo al 
esquema obligatorio establecido para el efecto en el modelo del citado documento).
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CUADRO No. 12     
CÁLCULO DE LA AMORTIZACIÓN DE LA PÉRDIDA 
TRIBUTARIA (c)  
     

Detalle 
Número 

de 
Casillero

Cuentas 
Contables 

de la 
Compañía

Cuadro 
Relacionado Valor 

          
Utilidad contable 460      
          
(-) 15% de participación a 
trabajadores (a) 462   

CUADRO 
NO. 8   

          
Utilidad después de 
participaciones       0,00
(-) Ingresos exentos       0,00
(-) Otras deducciones       0,00
(+) Gastos no deducibles       0,00
(-) Otras partidas conciliatorias 
no gravadas (b)       0,00
          
Base de Cálculo para la 
amortización       0,00
          
Límite de amortización de 
pérdidas tributarias (25%)       0,00
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CUADRO No. 13          

DETALLE DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS (c)      

Al 31 de diciembre de 2007      
            
    Valor Amortización Amortización Amortización Amortización Amortización Cuadro Amortización Amortización Saldo no amortizado a

Detalle Vigencia Histórico Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Relacionado Año 2007 Acumulada Diciembre 31, 2007

    {1} {2} {3} {4} {5} {6}   {7} 
{8} = 

{2}+{3}+{4}+{5
}+{6}+{7} 

{1} - {8} 

Pérdida 2002 Hasta 2007                     
Según Declaración 
de Impuesto a la 
Renta   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00

                        

Pérdida 2003 Hasta 2008                     
Según Declaración 
de Impuesto a la 
Renta   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00

                        

Pérdida 2004 Hasta 2009                     
Según Declaración 
de Impuesto a la 
Renta   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00

                        

Pérdida 2005 Hasta 2010                     
Según Declaración 
de Impuesto a la 
Renta   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00

                        

Pérdida 2006 Hasta 2011                     
Según Declaración 
de Impuesto a la 
Renta   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00

                        

                        
Según Declaración 
de Impuesto a la 
Renta     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CUADRO 
NO. 8 0,00 0,00 0,00
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NOTAS: 
 
a. Este valor no debe incluir los porcentajes o valores que las empresas 
destinen por disposición legal, estatutaria o por voluntad de los socios a: 
participaciones especiales sobre las utilidades líquidas, en favor de 
directores, gerentes o administradores de la empresa;  retenciones 
anticipadas por concepto del impuesto a la renta sobre dividendos que se 
paguen o acrediten a los socios propietarios de la misma, y a otras 
participaciones similares que puedan hacerse sobre las utilidades líquidas 
anuales. 
 
Si el contribuyente destinó una participación especial sobre las utilidades 
líquidas, en favor de directores, gerentes o administradores de la empresa, 
se debe revelar, como una nota especial al pie de este anexo, el asiento 
contable con el cual se registró dicha participación. 
En caso de que el contribuyente haya registrado como un gasto la 
participación especial sobre las utilidades líquidas, en favor de directores, 
gerentes o administradores de la empresa, se debe revelar este rubro como 
un gasto NO DEDUCIBLE, dentro del CUADRO NO. 10 de este anexo. 
 
b. Corresponde a partidas conciliatorias no gravadas, por ejemplo, la 
reversión de una provisión considerada en años anteriores como no 
deducible. 
 
c.  El cálculo para la amortización de la pérdida tributaria se encuentra 
normado en el artículo 11 de la Ley de Régimen Tributario Interno. 
 
Nota General: En caso de existir diferencias u observaciones, se debe 
revelar la explicación de las mismas, tanto al pie de este anexo, como en la 
parte III del Informe de Cumplimiento Tributario, Recomendaciones sobre 
Aspectos Tributarios (en este último, de acuerdo al esquema obligatorio 
establecido para el efecto en el modelo del citado documento). 
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TALLER GRÁFICO NUEVO DÍA 
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO A LA RENTA 
Año fiscal 2007 
(En US Dólares) 
CUADRO No. 14 
ANÁLISIS DE LOS GASTOS DE GESTIÓN (a) 

Descripción Cuentas Contables 
de la Compañía 

Cuadro 
Relacionado Valor 

Total Gastos de Administración 5.1.02. 28.950,00
Total Gastos de Ventas 5.1.03. 149,87
(-) Valor de gastos de gestión durante el ejercicio 
actual 5.1.02.17 130,00
Total Gastos Generales (Base para el Cálculo del 
Máximo de Gastos de Gestión Deducibles) 28.969,87
Porcentaje de deducción Máximo 2,00%
Máximo de Gastos de Gestión deducibles según 
Auditor (2%) 579,40

Gastos de Gestión deducibles tomados para el cálculo 
de Impuesto a la Renta 130,00
Gastos de Gestión no deducibles (b) CUADRO 

NO. 10 0,00
Gastos de Gestión durante el ejercicio 130,00

Máximo Gastos de Gestión deducibles (2%) 579,40
Diferencia - Exceso de Gastos Deducibles (c)  0,00
Gastos de Gestión deducibles tomados para el cálculo 
de Impuesto a la Renta 

 130,00
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NOTAS: 
 
a.  La base legal para la deducción de los gastos de gestión en el cálculo del Impuesto a la Renta se 
encuentra en el Art. 21 del RLRTI, numeral 11. 
b.  Corresponde al valor detallado en el CUADRO No. 10, DETALLE DE GASTOS NO DEDUCIBLES. 
c.  La fórmula de esta diferencia únicamente revelará valores positivos, los mismos que se darán solo 
cuando el contribuyente haya tomado en exceso los gastos de gestión deducibles, para el cálculo del 
impuesto a la renta.  Caso contrario, el valor de la diferencia será 0 (cero). 
Nota General: En caso de existir diferencias u observaciones, se debe revelar la explicación de las
mismas, tanto al pie de este anexo, como en la parte III del Informe de Cumplimiento Tributario, 
Recomendaciones sobre Aspectos Tributarios (en este último, de acuerdo al esquema obligatorio 
establecido para el efecto en el modelo del citado documento).
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TALLER GRÁFICO NUEVO DÍA 
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO A LA RENTA 
Año fiscal 2007 
(En US Dólares) 
CUADRO No. 15 
ANÁLISIS DE LOS GASTOS DE VIAJE (a) 

Descripción 
Casillero del 
Formulario 

101 (c) 

Cuentas 
Contables de 
la Compañía 

Cuadro 
Relacionado Valor 

Ingresos Gravados:    
Total Ingresos 699 4.1.01.  209.141,75
(-) Dividendos Percibidos en Efectivo 804   0,00
(-) Otras Rentas Exentas y No Gravadas 805   0,00
       
Total ingresos gravados    209.141,75
Porcentaje de deducción Máximo    3,00%
Máximo de Gastos de viaje deducibles según 
Auditor (3%) 

   
6.274,25

Gastos de viaje deducibles tomados para el 
cálculo de Impuesto a la Renta 

 5.1.03.04  118,87

Gastos de viaje no deducibles (b)  CUADRO 
NO. 10 0,00

Gastos de viaje durante el ejercicio    118,87

Máximo Gastos de viaje deducibles (3%)    6.274,25
Diferencia - Exceso de Gastos Deducibles (d)    0,00
Gastos de viaje deducibles tomados para el 
cálculo de Impuesto a la Renta 

   118,87

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Sr. Julio Escobar        Sr. Luis Chalco 
Representante Legal       RUC No. 1704203510001 
TALLER GRÁFICO NUEVO DÍA      Contador Registro No. 14904 
          TALLER GRÁFICO NUEVO DÍA 

NOTAS: 
 
a.  La base legal para la deducción de los gastos de viaje en el cálculo del Impuesto a la Renta se encuentra en el Art. 10 
de la LRTI, numeral 6. 
b.  Corresponde al valor detallado en el CUADRO No. 10, DETALLE DE GASTOS NO DEDUCIBLES. 
c.  Corresponden a los casilleros del formulario 101, Declaración del Impuesto a la Renta y Presentación de Balances 
Formulario Único-Sociedades, vigente para la declaración del año fiscal 2007 según resolución del Servicio de Rentas 
Internas No. NAC-DGER2008-0034 de 16 de enero de 2008 publicada el 1 de febrero de 2008 en el R.O. 265.  El formato 
y la presentación de estos anexos en el informe de cumplimiento tributario deben basarse en los formularios y en la 
Normativa Tributaria vigentes. 
d.  La fórmula de esta diferencia únicamente revelará valores positivos, los mismos que se darán solo cuando el 
contribuyente haya tomado en exceso los gastos de viaje deducibles, para el cálculo del impuesto a la renta.  Caso 
contrario, el valor de la diferencia será 0 (cero). 
Nota General: En caso de existir diferencias u observaciones, se debe revelar la explicación de las mismas, tanto al pie 
de este anexo, como en la parte III del Informe de Cumplimiento Tributario, Recomendaciones sobre Aspectos Tributarios 
(en este último, de acuerdo al esquema obligatorio establecido para el efecto en el modelo del citado documento). 
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TALLER GRÁFICO NUEVO DÍA  
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO A LA RENTA 
Año fiscal 2007 
(En US Dólares) 

CUADRO No. 15.1 
CLASIFICACIÓN DE COSTOS Y GASTOS (a) 

Código de la 
Cuenta Contable 
Asumida por la 

Compañía     

Nombre de la 
Cuenta Contable 

de la Cía. 
Costo de 
Ventas 

Gastos 
Administrativos y 

de Ventas 
Otros Gastos 
Operacionales

5.1.01. 
COSTOS DE 

PRODUCCIÓN 151.429,18    

5.1.02. 
GASTOS 

GENERALES  28.950,00  

5.1.03. 
GASTOS DE 

VENTA  149,87  
        
        
        
        

TOTAL 151.429,18 29.099,87 0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sr. Julio Escobar        Sr. Luis Chalco 
Representante Legal       RUC No. 1704203510001 
TALLER GRÁFICO NUEVO DÍA      Contador Registro No. 14904 
          TALLER GRÁFICO NUEVO DÍA 

NOTAS: 
 
a.  Se deberá detallar las cuentas contables de costos y gastos del periodo 
analizado con la identificación del tipo de costo o gasto efectuado. 
 
b. Se debe establecer los valores de los saldos contables de acuerdo al tipo 
de costo o gasto efectuado. 
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TALLER GRÁFICO NUEVO DÍA 
CALCULO DE REINVERSIÓN DE UTILIDADES (a) 
Año fiscal 2007 
(En US Dólares) 

CUADRO No. 16   
CÁLCULO DE LA UTILIDAD LÍQUIDA   
Fecha de Vencimiento:   

  

Casillero de la 
declaración de Renta 

del año 2006 (b) 

Casillero de la 
declaración de Renta 

del año 2007 (b.1)   

Concepto Sociedades  
(formulario 101) 

Valor según 
declaración 

Sociedades  
(formulario 101) 

Valor según 
declaración 

   
Utilidad Gravable (Base Imponible) 814 22.323,26 814 - CUADRO No. 8 24.320,80
(-) Gastos No deducibles / país 806 806   
(-) Gastos No deducibles / exterior 807 807   
(-) Gastos incurridos para generar 
ingresos exentos 808 808   
    

Utilidad Líquida del Ejercicio CUADRO No. 17 - 
AÑO 2006 22.323,26 CUADRO No. 17 - 

AÑO 2007 24.320,80

          
 
 
 

                 
    
CUADRO No. 17   
DETERMINACIÓN DEL VALOR MÁXIMO A REINVERTIR 
  
  AÑO 2006 AÑO 2007 

Concepto 
Cuadro 

Relaciona
do  

Utilid
ad 

líquid
a 

% de 
Reserv
a Legal 

(c) 

Utilidad 
Gravable 

(Base 
Imponible) 

Valor 
Máxi
mo a 
Reinv
ertir 

Cuadro 
Relaciona

do  

Utilid
ad 

líquid
a 

% de 
Reserv
a Legal 

(c) 

Utilidad 
Gravable 

(Base 
Imponible) 

Valor 
Máxi
mo a 
Rein
vertir

    

Reinversió
n máxima 

CUADRO 
No. 16 - 

AÑO 2006    0,00 
CUADRO 
No. 16 - 

AÑO 2007    0,00 
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CUADRO No. 18 
CUADRO DE IMPUESTO - AÑO 2006 
Tipo de Sociedad (Anónima/Limitada): 
  Impuesto 2006

Concepto Base 
Tarifa del 
Impuesto 

a la 
Renta 

Impuesto 
Causado 

según 
Contribuyente

Casillero de 
la declaración 
de Renta del 

año 2006 

Cuadro 
Relacionado  

Según 
Declaración

Reinversión 0,00 15,00% 0,00 816 0,00
No Reinversión 0,00 25,00% 0,00 817 0,00
Total Impuesto 
Causado 0,00 818 CUADROS 

NO. 19  0,00
              
 
CUADRO No. 18.1 
CUADRO DE IMPUESTO - AÑO 2007 
Tipo de Sociedad (Anónima/Limitada): 
  Impuesto 2007 

Concepto Cuadro 
Relacionado  Base

Tarifa del 
Impuesto 

a la 
Renta 

Impuesto 
Causado 

según 
Contribuyente

Casillero de 
la 

declaración 
de Renta del 

año 2007 

Cuadro 
Relacionado  

Según 
Declaración

    

Reinversión 
CUADRO 

NO. 8 0,00 15,00% 0,00 816  0,00

No Reinversión 
CUADRO 

NO. 8 0,00 25,00% 0,00 817 0,00
    
Total Impuesto 
Causado 0,00 0,00 818 CUADROS 

NO. 19 0,00
                
 
CUADRO No. 19 
CÁLCULO DE LA RESERVA LEGAL 
    

Concepto Cuadro 
Relacionado  

Valor al 31 de 
diciembre de 2006 

Cuadro 
Relacionado  

Valor al 31 de 
diciembre de 2007

    
Utilidad Líquida CUADRO No. 

16 - Año 2006 0,00 CUADRO No. 
16 - Año 2007 0,00

(-) Impuesto a la 
Renta Causado 

CUADRO No. 
18 0,00

CUADRO No. 
18.1 0,00

Base de Cálculo 
Reserva Legal 0,00 0,00
% Reserva Legal 0,00% 0,00%
    

Reserva Legal  0,00  0,00
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CUADRO No. 19.1   
CAPITAL Y RESERVA LEGAL   

  
Concepto Al 31 de diciembre de 2006 Al 31 de diciembre de 2007

Capital social (1)   
Reserva Legal (2)   
    
% de Reserva Legal (2 dividido para 1) 0,00% 0,00% 
      

 
CUADRO No. 20   
REVELACIÓN DE FECHAS DE INSCRIPCIÓN (d) 
    

Concepto Fecha de Inscripción año 2006 No. Registro Oficial y fecha de publicación
Escritura Pública   
Registro Mercantil   
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sr. Julio Escobar        Sr. Luis Chalco 
Representante Legal       RUC No. 1704203510001 
TALLER GRÁFICO NUEVO DÍA      Contador Registro No. 14904 
          TALLER GRÁFICO NUEVO DÍA 

NOTAS: 
 
a.  Según lo estipulado en la Circular No. 263 del Servicio de Rentas Internas del 4 de Abril de 2002. 
b.  Corresponde a los valores de las declaraciones originales o sustitutivas, en los casos en los que se hayan 
aplicado. Los artículos 89 del Código Tributario y 101 de la Ley de Régimen Tributario Interno tratan acerca de la 
responsabilidad del contribuyente referente a los valores declarados y norman la presentación de declaraciones 
sustitutivas.  El formulario 101, de declaración de Declaración del Impuesto a la Renta y Presentación de Balances 
Formulario Único - Sociedades, vigente para la declaración del año 2006, según resolución del Servicio de Rentas 
Internas No. NAC-DGER2005-0637 de 30 de diciembre de 2005 del Servicio de Rentas Internas, publicada el 12 de 
enero de 2006 en el R.O. 186. El formato y la presentación de estos anexos en el informe de cumplimiento tributario 
deben basarse en los formularios y en la Normativa Tributaria vigentes. 
b.1.  Corresponde a los valores de las declaraciones originales o sustitutivas, en los casos en los que se hayan 
aplicado. Los artículos 89 del Código Tributario y 101 de la Ley de Régimen Tributario Interno tratan acerca de la 
responsabilidad del contribuyente referente a los valores declarados y norman la presentación de declaraciones 
sustitutivas.  El formulario 101, Declaración del Impuesto a la Renta y Presentación de Balances Formulario Único -
Sociedades, vigente para la declaración del año 2007, según la resolución No.NAC-DGER2008-0034 del Servicio 
de Rentas Internas, publicada el 1 de febrero de 2008 en el R.O. 265. 
c.  Aplíquense los porcentajes de acuerdo a lo siguiente: 
    - 10%.- En el caso de Sociedades Anónimas, según lo  dispone el Art. 297 de la Ley de Compañías. 
    -   5%.- En el Caso de las Compañías Limitadas, según lo dispone el Art. 109 de la Ley de Compañías.  
    -   No aplican los porcentajes antes mencionados en el caso de que se haya acumulado una reserva igual al 20% 
del capital más, según lo dispone el Art. 297  de la Ley de Compañías.   
     Se debe ingresar en la celda:  5, en el caso de 5%, y 10 en el caso de 10%. 
d.  Estos datos deben revelarse en el caso de haberse realizado la Reinversión de Utilidades para el año 2006. 
Nota General: En caso de existir diferencias u observaciones, se debe revelar la explicación de las mismas, tanto al 
pie de este anexo, como en la parte III del Informe de Cumplimiento Tributario, Recomendaciones sobre Aspectos 
Tributarios (en este último, de acuerdo al esquema obligatorio establecido para el efecto en el modelo del citado 
documento). 
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TALLER GRÁFICO NUEVO DÍA  
DETALLE DE CUENTAS CONTABLES INCLUÍDAS EN LA DECLARACIÓN 
DE IMPUESTO A LA RENTA 
Año fiscal 2007       
(En US Dólares)       
            
CUADRO No. 21 (a)       
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES     
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES 
     
              
FORMULARIO Nº 700005871     
              
100. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN     
                 
102 AÑO   2007     

104 
No. FORMULARIO QUE 
SUSTITUYE      

              
200. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE     
              
201 RUC   1703659381001     

202 
RAZÓN SOCIAL  
O DENOMINACIÓN 

ESCOBAR ESTRELLA 
JULIO VICENTE     

203 EXPEDIENTE      
       
DECLARACIÓN ORIGINAL O SUSTITUTIVA (Marque con una X) 
    
  ORIGINAL   X NO. FORMULARIO 

QUE SUSTITUYE 
  

  SUSTITUTIVA       
 

Nombre del Campo  

Campo del 
Formulario 

101 
Declaración 
de Impuesto 
a la Renta (b)

Cta. 
Contable 
Asumidas 

por la 
Compañía

Código de la 
Cuenta 

Contable 
Asumida por 
la Compañía  

(c) 

Nombre de la 
Cuenta Contable 

de la Cía. (d) 
Valor 

                  
ESTADO DE SITUACIÓN 

 300 ACTIVO  
 310 ACTIVO CORRIENTE 

D
IS

PO
N

IB
LE

 CAJA BANCOS  311  1.1.01.01. CAJA GENERAL 10.275,04
                
            TOTAL 10.275,04
INVERSIONES 
FINANCIERAS 
TEMPORALES  

313         
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            TOTAL 0,00

E
X

IG
IB

LE
 

CTAS. Y DOCS. POR 
COBRAR CLIENTES NO 
RELACIONADOS 

315   1.1.02.01. CLIENTES 25.820,48
                
            TOTAL 25.820,48
(-) PROVISIÓN CUENTAS 
INCOBRABLES  317         
                
            TOTAL 0,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR 
CLIENTES RELACIONADOS  319         
                
            TOTAL 0,00
OTRAS CUENTAS POR 
COBRAR 321         
                
            TOTAL 0,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A 
FAVOR DE LA EMPRESA 
(IVA) 

323   1.1.02.03.002 
IVA CREDITO 
TRIBUTARIO 2.345,48

                
            TOTAL 2.345,48
CRÉDITO TRIBUTARIO A 
FAVOR DE LA EMPRESA ( I. 
RENTA AÑOS ANT) 

324   1.1.02.03.001 
IMPUESTO A LA 
RENTA 1.339,32

              
            TOTAL 1.339,32
CRÉDITO TRIBUTARIO A 
FAVOR DE LA EMPRESA ( I. 
RENTA AÑO CTE) 

325   1.1.02.02.002 
IMPUESTO A LA 
RENTA 2.641,50

                
            TOTAL 2.641,50

R
E

A
LI

ZA
B

LE
 

INVENTARIO DE MATERIA 
PRIM 326         
                
            TOTAL 0,00
INVENTARIO DE 
PRODUCTOS EN PROCES 327         
                
            TOTAL 0,00
INVENTARIO DE 
SUMINISTROS Y MATERIALE 328         
                
            TOTAL 0,00
INVENTARIO DE PROD. 
TERM. Y MERCAD. EN 
ALMACÉN 

329         
                
            TOTAL 0,00
MERCADERÍAS EN 
TRÁNSITO 330         
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            TOTAL 0,00
INVENTARIO REPUESTOS, 
HERRAMIENTAS Y 
ACCESORIOS 

331         
                
            TOTAL 0,00

SEGUROS PAGADOS POR 
ANTICIPADO  332       
                
              TOTAL 0,00
ARRIENDOS PAGADOS POR 
ANTICIPADO  333       
                
              TOTAL 0,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR 
ANTICIPADO  334       
                
              TOTAL 0,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES  338         
                  
              TOTAL 0,00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339     
TOTAL ACTIVO 

CORRIENTE 42.421,82
  
340 ACTIVO FIJO 
ACTIVO FIJO TANGIBLE 
TERRENOS 341         
                  
              TOTAL 0,00
EDIFICIOS  342         
                  
              TOTAL 0,00
OBRAS EN PROCESO  343         
                  
              TOTAL 0,00

INSTALACIONES 344 
  1.2.02.01.002 

MAQUINARIA Y 
EQUIPO 
INDUSTRIAL 80.000,00

                  
              TOTAL 80.000,00
MUEBLES Y ENSERES  345         
                  
              TOTAL 0,00
MAQUINARIA Y EQUIPO 346         
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              TOTAL 0,00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS 
Y SIMILARES 347        
                 
              TOTAL 0,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y 
SOFTWARE  349        
                 
              TOTAL 0,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE 
TRANSPORTE Y EQUIPO 
CAMINERO MOVIL 

351        
                 
              TOTAL 0,00
OTROS ACTIVOS FIJOS 
TANGIBLES  353        
                 
              TOTAL 0,00

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA 
ACTIVO FIJO 355 

  1.2.02.20. 

DEPRECIACION 
ACUMULADA A. 
FIJO -32.000,00

                  
              TOTAL -32.000,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA 
ACELERADA  DE VEHÍCULOS, 
EQUIPO TRANSPORTE Y EQUIPO 
CAMINERO MOVIL 

357 
        

                  
              TOTAL 0,00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 
  359     

TOTAL ACTIVO 
FIJO TANGIBLE 48.000,00

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 
MARCAS, PATENTES, 
DERECHOS DE LLAVE Y OTROS 
SIMILARES 

361         
                  
              TOTAL 0,00
(-) AMORTIZACIONES 
ACUMULADAS  363         
                  
              TOTAL 0,00

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368     
TOTAL ACTIVO 

INTANGIBLE 0,00
TOTAL ACTIVO FIJO  369     

TOTAL ACTIVO 
FIJO 48.000,00

370 OTROS ACTIVOS 

ACTIVO DIFERIDO       
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y 
CONSTITUCIÓN  371         
                  
              TOTAL 0,00
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GASTOS DE INVESTIGACIÓN 
EXPLORACIÓN Y OTROS 373         
                  
              TOTAL 0,00
SALDO DEUDOR DE 
DIFERENCIAL CAMBIARIO 
(Declaraciones año 2004) 

375         
                  
              TOTAL 0,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  377         
                  
              TOTAL 0,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA  378         
                  
              TOTAL 0,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 
  
  

379     
TOTAL ACTIVO 

DIFERIDO 0,00
ACTIVOS LARGO PLAZO 

 
CUENTA

S Y 
DOC. 
POR 

COBRA
R A 

LARGO 
PLAZO  

CLIENTES 
RELACIONADOS 381 

        
        
    TOTAL 0,00

CLIENTES NO 
RELACIONADOS 382 

       
       
    TOTAL 0,00

OTROS 383 
        
        
    TOTAL 0,00

(-) PROVISIONES INCOBRABLES  385         
                  
              TOTAL 0,00

INVERSI
ONES A 
LARGO 
PLAZO  

ACCIONES Y 
PARTICIPACIONES 387         

              
          TOTAL 0,00

OTRAS 389         
              
          TOTAL 0,00

OTROS GASTOS ANTICIPADOS 
LARGO PLAZO 393         
                  
              TOTAL 0,00
 OTROS ACTIVOS  394         
                  
              TOTAL 0,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 
  
  

397     
TOTAL ACTIVOS 

LARGO PLAZO 0,00
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ACTIVOS CONTINGENTES 
(informativo) 398        
                 
TOTAL DEL ACTIVO 
  
  

399     
TOTAL DE 

ACTIVO 90.421,82
400 PASIVO 
410 PASIVO CORRIENTE 

 CUENTAS Y 
DOCUMENT

OS POR 
PAGAR 

PROVEEDO
RES 

LOCALES 

411         
          
      TOTAL 0,00

DEL EXTERIOR 

413         
          
      TOTAL 0,00

OBLIGACIO
NES CON 

INSTITUCIO
NES 

FINANCIER
AS 

LOCALES 

415         
          
      TOTAL 0,00

DEL EXTERIOR 

417         
          
      TOTAL 0,00

PRÉSTAMO
S DE 

ACCIONIST
AS 

LOCALES 

419         
          
      TOTAL 0,00

DEL EXTERIOR 

421         
          
      TOTAL 0,00

OBLIGACIO
NES 

CON LA ADM. 
TRIBUTARIA 423         
              
          TOTAL 0,00
IR POR PAGAR DEL 
EJERCICIO 425        
             
          TOTAL 0,00
CON EL IESS 427   2.1.01.01.004 FONDO RESERVA 1.246,80

        2.1.01.01.005 
APORTES Y 
PTMOS IESS 353,41

          TOTAL 1.600,21

CON EMPLEADOS 428   2.1.01.01.002 
DECIMO TERCER 
SUELDO 99,83

        2.1.01.01.003 
DECIMO CUARTO 
SUELDO 212,48

          TOTAL 312,31
PARTICIPACIÓN 
TRABAJADORES 
POR PAGAR DEL 
EJERCICIO 

429 
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        TOTAL 0,00
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ 
Y SUCURSALES  (DEL 
EXTERIOR)  

430        
             

        TOTAL 0,00
PROVISIONES  431         
                  
              TOTAL 0,00
CRÉDITO A MUTUO  432         
                  
              TOTAL 0,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE 
  
  

439     
TOTAL PASIVO 

CORRIENTE 1.912,52
440 PASIVO LARGO PLAZO 

 
CUENTA

S Y 
DOCUM
ENTOS 

POR 
PAGAR 

PROVEE
DORES 

LOCALES 

441         
          
      TOTAL 0,00

DEL EXTERIOR 

443         
          
      TOTAL 0,00

OBLIGA
CIONES 

CON 
INSTITU
CIONES 
FINANCI

ERAS 

LOCALES 

445         
          
      TOTAL 0,00

DEL EXTERIOR 

447         
          
      TOTAL 0,00

PRÉSTA
MOS DE 
ACCIONI
STAS Y 
COMPA

ÑÍAS 
RELACI
ONADA

S 

LOCALES 

449         
          
      TOTAL 0,00

DEL EXTERIOR 

451         
          
      TOTAL 0,00

TRANSFERENCIA DE CASA 
MATRIZ Y SUCURSALES  452        

             
          TOTAL 0,00

OBLIGA
CIONES 
EMITIDA

S 

ADQUIRIDAS POR 
RELACIONADAS 

455         
          
      TOTAL 0,00
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ADQUIRIDAS POR 
TERCEROS 

456         
          
      TOTAL 0,00

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN 
PATRONAL 457         
                  
              TOTAL 0,00
PROVISIONES  459         
                  
              TOTAL 0,00
CRÉDITO A MUTUO  461         
                  
              TOTAL 0,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 
  
  

469     
TOTAL PASIVO A 

LARGO PLAZO 0,00
470 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPO CLIENTES  471         
                  
              TOTAL 0,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473         
                  
              TOTAL 0,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO 
  
  
  

479 
    

TOTAL PASIVO 
DIFERIDO 0,00

480 OTROS PASIVOS
INGRESOS ANTICIPADOS 
  
  

481         
                  
              TOTAL 0,00

TOTAL OTROS PASIVOS 489     
TOTAL OTROS 

PASIVOS 0,00
PASIVOS CONTINGENTES 
(informativo) 498     TOTAL  
                 
TOTAL DEL 
PASIVO 
  

439+469+479+489 499     
TOTAL DEL 

PASIVO 1.912,52

                  
500 PATRIMONIO NETO 

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO 
O PATRIMONIO INSTITUCIONAL. 
  

501 
  3.1.01.01.001 

JULIO VICENTE 
ESCOBAR 
ESTRELLA 59.896,60

                  
              TOTAL 59.896,60
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(-) CAPITAL SUSCRITO NO 
PAGADO, ACCIONES EN 
TESORERÍA 

503         
                  
              TOTAL 0,00
APORTES DE SOCIOS O 
ACCIONISTAS PARA FUTURA 
CAPITALIZACIÓN 

505         
                  
              TOTAL 0,00
RESERVA LEGAL 507         
                  
              TOTAL 0,00
RESERVA  FACULTATIVA Y 
ESTATUTARIA  508        
                 
              TOTAL 0,00
RESERVA DE CAPITAL  509         
                  
              TOTAL 0,00
RESERVA POR VALUACIÓN, 
DONACIONES Y OTRAS 512         
                  
              TOTAL 0,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA 
EJERCICIOS ANTERIORES 513         
                  
              TOTAL 0,00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE 
EJERCICIOS ANTERIORES  515         
                  
              TOTAL 0,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 
(Después de Participaciones, 
Impuestos y Reservas) 

517       28.612,70
                 
(-) PÉRDIDA  DEL EJERCICIO  519         

TOTAL PATRIMONIO NETO  598 
  3.1.01. 

TOTAL 
PATRIMONIO 

NETO 88.509,30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  
499+598 599     

TOTAL PASIVO Y 
PATROMONIO 90.421,82

          
ESTADO DE RESULTADOS 

600 INGRESOS 
VENTAS NETAS GRAVADAS CON 
TARIFA 12%  601   4.1.01.01.001 

IMPRESOS EN 
GENERAL 2.150,00

                  
              TOTAL 2.150,00
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VENTAS NETAS GRAVADAS CON 
TARIFA 0% 602   4.1.01.02.001 

IMPRESIONES 
LIBROS Y OTROS 206.991,75

                  
              TOTAL 206.991,75
EXPORTACIONES NETAS 603         
                  
              TOTAL 0,00
INGRESOS PROVENIENTES DEL 
EXTERIOR 604         
            
        TOTAL 0,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605         
            
        TOTAL 0,00
OTRAS RENTAS 606         
            
        TOTAL 0,00
DIOVIDENDOS PERCIBIDOS 
LOCALES 607         
            
        TOTAL 0,00
OTRAS RENTAS EXENTAS 608        
           
        TOTAL 0,00
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS 
FIJOS 609        
           
        TOTAL 0,00
INGRESOS POR REEMBOLSO 
(informativo) 610        
            

        TOTAL 0,00
TOTAL 
INGRESOS    699     TOTAL INGRESOS 209.141,75
700 COSTOS Y GASTOS 
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 
INVENTARIO INICIAL BIENES NO 
PRODUCIDOS POR LA 
SOCIEDAD 

711         
                  
              TOTAL 0,00
COMPRAS NETAS LOCALES DE 
BIENES NO PRODUCIDOS POR 
LA SOCIEDAD 

712   5.1.01.01. MATERIA PRIMA 143.429,18
                  
              TOTAL 143.429,18
IMPORTACIONES DE BIENES NO 
PRODUCIDOS POR LA 
SOCIEDAD 

713         
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              TOTAL 0,00
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES 
NO PRODUCIDOS POR LA 
SOCIEDAD 

714         
                  
              TOTAL 0,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA 
PRIMA 715         
                  
              TOTAL 0,00
COMPRAS NETAS LOCALES DE 
MATERIA PRIMA 716         
                  
              TOTAL 0,00
IMPORTACIONES DE MATERIA 
PRIMA 717         
                  
              TOTAL 0,00
(-) INVENTARIO FINAL DE 
MATERIA PRIMA 718         
                  
        TOTAL 0,00
INVENTARIO INICIAL DE 
PRODUCTOS EN PROCESO 719        
           
        TOTAL 0,00
(-) INVENTARIO FINAL DE 
PRODUCTOS EN PROCESO 720        
           
        TOTAL 0,00
INVENTARIO INICIAL DE 
PRODUCTOS TERMINADOS 721        
           
        TOTAL 0,00
(-) INVENTARIO FINAL DE 
PRODUCTOS TERMINADOS 722        
           
              TOTAL 0,00
BAJA DE INVENTARIOS 723        
           
        TOTAL 0,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS 
REMUNERACIONES 724         
                  
              TOTAL 0,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS 
REMUNERACIONES A TRAVÉS 
DE TERCERIZADORAS 

725   5.1.02.01 
SUELDOS Y 
SALARIOS 12.702,66

            5.1.02.02 HORAS EXTRAS 3.380,08
              TOTAL 16.082,74
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APORTES A LA SEGURIDAD 
SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726   5.1.02.05 

APORTE 
PATRONAL 2.565,61

            5.1.02.16 
FONDOS DE 
RESERVA 1.246,80

              TOTAL 3.812,41
BENEFICIOS SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES 727   5.1.02.14 DECIMO CUARTO 722,48

            5.1.02.15 
DECIMO 
TERCERO 1.340,20

              TOTAL 2.062,68
GASTO PROVISIÓN PARA 
JUBILACIÓN PATRONAL 728         
                  
              TOTAL 0,00
HONORARIOS, COMISIONES Y 
DIETAS A PERSONAS 
NATURALES 

729   5.1.02.17 HONORARIOS 2.630,00
                  
              TOTAL 2.630,00
REMUNERACIONES A OTROS 
TRABAJADORES AUTONOMOS 730         
                  
              TOTAL 0,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS 
POR SERVICIOS OCASIONALES 731         
                  
              TOTAL 0,00
MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES 732   5.1.02.21 

MANTENIMIENTO 
VEHICULOS 1.120,86

            5.1.02.23 TRANSPORTE 115,14
            5.1.02.27 VARIOS 172,65
              TOTAL 1.408,65
ARRENDAMIENTO DE BIENES 
INMUEBLES PROPIEDAD DE 
PERSONAS NATURALES 

733         
                  
              TOTAL 0,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES 
INMUEBLES PROPIEDAD DE 
SOCIEDADES 

734         
                  
              TOTAL 0,00
COMISION A SOCIEDADES 735         
                  
              TOTAL 0,00
PROMOCION Y PUBLICIDAD 736         
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              TOTAL 0,00
COMBUSTIBLES 737         
                  
              TOTAL 0,00
LUBRICANTES  738         
                  
              TOTAL 0,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL 
LOCAL  739         
                  
              TOTAL 0,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL 
DEL EXTERIOR 740         
                  
              TOTAL 0,00
SEGUROS Y REASEGUROS 
(primas y cesiones) 741         
                  
              TOTAL 0,00
SUMINISTROS Y MATERIALES 742   5.1.02.32 VIGILANCIA 21,47

          
  5.1.02.33 

GASTOS 
MEDICOS Y 
MEDICINA 614,53

            5.1.03.04 
GASTOS DE 
VIAJE 118,87

            5.1.03.06 REFRIGERIOS 31,00
              TOTAL 785,87
TRANSPORTE 743         
                  
              TOTAL 0,00
GASTOS DE GESTION (agasajos a 
accionistas, trabajadores y clientes) 744         
                  
              TOTAL 0,00
GASTOS DE VIAJE 745         
                  
              TOTAL 0,00
AGUA, ENERGIA, LUZ, Y 
TELECOMUNICACIONES 746   5.1.02.24 

TELEFONO, LUZ Y 
AGUA 2.317,52

                  
              TOTAL 2.317,52
NOTARIOS Y REGISTRADORES 
DE LA PROPIEDAD O 
MERCANTILES 

747         
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              TOTAL 0,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES 
Y OTROS 748         
                  
              TOTAL 0,00
DEPRECIACION DE ACTIVOS 
FIJOS 749   5.1.01.01.007 

DEPRECIACION 
MAQUINARIA 8.000,00

                  
              TOTAL 8.000,00
DEPRECIACION ACELERADA DE  
VEHICULOS, EQUIPOS DE 
TRANSPORTE Y EQUIPO 
CAMINERO MOVIL 

750 
        

                  
              TOTAL 0,00
AMORTIZACIONES 
(INVERSIONES E INTANGIBLES) 751         
                  
              TOTAL 0,00
PROVISIÓN CUENTAS 
INCOBRABLES  752         
                  
              TOTAL 0,00
AMORTIZACIONES Y GASTO 
POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753        
           
              TOTAL 0,00

INTERÉSE
S Y 

COMISION
ES 

BANCARIA
S 

LOCALES 754        
             
          TOTAL 0,00
AL EXTERIOR 755        
             
          TOTAL 0,00

INTERÈSE
S 

PAGADOS 
A 

TERCERO
S 

LOCALES 756        
             
          TOTAL 0,00
AL EXTERIOR 757        
             
          TOTAL 0,00

GASTOS A 
SER 

REEMBOL
SADOS 

LOCALES 758        
             
          TOTAL 0,00
EXTERIOR 759        
             
          TOTAL 0,00
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GASTOS PROVISIONES 
DEDUCIBLES 760        
                 
              TOTAL 0,00

OTROS 
GASTOS 

LOCALES 761        
             
          TOTAL 0,00
DEL EXTERIOR 762        
             
          TOTAL 0,00

IVA QUE SE CARGA AL GASTO 763        
           
        TOTAL 0,00
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 
FIJOS 764        
           
        TOTAL 0,00
PERDIDAS EN CARTERA 765        
           
        TOTAL 0,00
TOTAL COSTOS Y GASTOS 
  

 
799     

TOTAL COSTOS Y 
GASTOS 180.529,05

 
 
 
 
 
 
Sr. Julio Escobar        Sr. Luis Chalco 
Representante Legal       RUC No. 1704203510001 
TALLER GRÁFICO NUEVO DÍA      Contador Registro No. 14904 
          TALLER GRÁFICO NUEVO DÍA
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DETALLE DE LAS PRINCIPALES TRANSACCIONES DEL NEGOCIO 
OCURRIDAS DURANTE EL AÑO 

 
En el ejercicio 2007 no existieron transacciones importantes que afectaran a 

resultados a ser informadas 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Sr. Julio Escobar        Sr. Luis Chalco 
Representante Legal       RUC No. 1704203510001 
TALLER GRÁFICO NUEVO DÍA      Contador Registro No. 14904 
          TALLER GRÁFICO NUEVO DÍA
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SEGUIMIENTO DE LOS COMENTARIOS Y NOVEDADES TRIBUTARIOS 
EMITIDOS EN EL EJERCICIO TRIBUTARIO ANTERIOR 

 
 

AUDITORÍA AÑO ANTERIOR37 AUDITORÍA 
EJERCICIO ACTUAL 

Observación Recomendación Diferencias 
Detectadas38

Seguimiento o 
comentarios 

    
    
    

 
Nota: No existe Informe de Cumplimiento Tributario por el ejercicio fiscal 

2006, debido a que el contribuyente no está en la obligación de cumplir con 

este requerimiento, además de que no debe realizar una auditoría externa, 

por no ser una Compañía constituida y registrada en la Superintendencia de 

Compañías; y, no superar la base para realizar una auditoría. El 

contribuyente es una persona natural obligada a llevar contabilidad. 

 
 
 
 

 
 
Sr. Julio Escobar        Sr. Luis Chalco 
Representante Legal       RUC No. 1704203510001 
TALLER GRÁFICO NUEVO DÍA      Contador Registro No. 14904 
          TALLER GRÁFICO NUEVO DÍA
                                                 
37  Información tomada del Informe de Cumplimiento Tributario del año 2006  En caso de que la compañía no haya sido sujeta 

a examen de Auditoría por el año anterior (por incumplimiento o por no cumplir con los montos mínimos señalados en la 
resolución No.  02.Q.ICI.0012 de la Superintendencia de Compañías), presentar vacío y firmado el anexo con una nota que 
explique las razones por las que no se llenó el anexo. 

38  Las diferencias positivas corresponden a valores a favor de la Administración Tributaria. 
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 PARTE III - RECOMENDACIONES SOBRE ASPECTOS 
TRIBUTARIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A los señores miembros  del 
Directorio y accionistas de  
TALLER GRÁFICO NUEVO DÍA 

27 de febrero de 2009 
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Al Gerente General de 

 

TALLER GRÁFICO NUEVO DÍA 

 

27 de febrero de 2009 

 

Con relación al  examen de los estados financieros del TALLER GRÁFICO 

NUEVO DÍA al 31 de diciembre del 2007, efectuamos un estudio y evaluación 

del sistema de control interno contable de la Compañía en la extensión que 

consideramos necesaria para evaluar dicho sistema como lo requieren las 

Normas Ecuatorianas de Auditoría. Dichos estudio y evaluación tuvieron 

como propósito establecer la naturaleza, extensión y oportunidad de los 

procedimientos de auditoría necesarios para expresar una opinión sobre los 

estados financieros de la Compañía. Nuestros estudio y evaluación fueron 

más limitados que lo necesario para expresar una opinión sobre el sistema 

de control interno contable en su conjunto. 

 

La Administración del TALLER GRÁFICO NUEVO DÍA es la única 

responsable por el diseño y operación del sistema de control interno 

contable. En cumplimiento de esta responsabilidad, la Administración realiza 

estimaciones y formula juicios para determinar los beneficios esperados de 

los procedimientos de control interno y los costos correspondientes. El 

objetivo del sistema de control interno contable es proporcionar a la 



A los señores miembros  del 
Directorio y accionistas de  
TALLER GRÁFICO NUEVO DÍA 

27 de febrero de 2009 
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Administración una razonable (no absoluta) seguridad de que los activos 

están salvaguardados contra pérdidas por uso o disposición no autorizados, 

y que las transacciones han sido efectuadas de acuerdo con las 

autorizaciones de la Administración y registradas adecuadamente para 

permitir la preparación de los estados financieros de acuerdo con principios 

de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador. 

 

En vista de las limitaciones inherentes a cualquier sistema de control interno 

contable, es posible que existan errores e irregularidades no detectados. 

Igualmente la proyección de cualquier evaluación del sistema hacia períodos 

futuros está sujeta al riesgo de que los procedimientos se tornen 

inadecuados por cambios en las condiciones o que el grado de cumplimiento 

de los mismos se deteriore. 

 

Nuestros estudios y evaluación, realizados con el exclusivo propósito descrito 

en el primer párrafo, no necesariamente tienen que haber revelado todas las 

debilidades significativas en el sistema de control relacionado con los 

aspectos tributarios. Consecuentemente, no expresamos una opinión sobre 

el sistema de control interno contable de Compañía XYZ S.A., tomado en su 

conjunto. 

 

Basados en nuestra revisión de ciertas áreas seleccionadas, hemos 

redactado ciertas recomendaciones tendientes a mejorar el sistema de 

control interno contable, las cuales se refieren exclusivamente a los aspectos 



A los señores miembros  del 
Directorio y accionistas de  
TALLER GRÁFICO NUEVO DÍA 

27 de febrero de 2009 
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tributarios revisados de acuerdo el pedido expreso del Servicio de Rentas 

Internas.  Dichas recomendaciones no incluyen todas las posibles mejoras 

que un examen pormenorizado podría haber revelado, sino las de aquellas 

áreas que requieren mejoramiento potencial y que llamaron nuestra atención 

durante nuestras visitas. 

 

Para facilitar la lectura del presente informe hemos ordenado nuestras 

recomendaciones en el orden de los Anexos incluidos en el Informe sobre 

Obligaciones tributarias entregado en esta fecha: 

 

1. Datos del contribuyente sujeto a examen. 

2. Gastos Financieros por intereses de créditos externos. 

3. Remanentes de anticipo de Impuesto a la renta de años anteriores en el 

pago de Impuesto a la renta. 

4. Cálculo de valores declarados de IVA. 

5. Conciliación de retenciones de IVA vs. Libros.  

6. Conciliación de retenciones en la fuente de Impuesto a la renta vs. 

Libros. 

7. Resumen de importaciones y pago del Impuesto a los Consumos 

Especiales. 

8. Conciliación tributaria del Impuesto a la renta. 

9. Calculo de la reinversión de utilidades. 

10. Detalle de cuentas contables incluidas en la declaración de Impuesto a la 

renta. 



A los señores miembros  del 
Directorio y accionistas de  
TALLER GRÁFICO NUEVO DÍA 

27 de febrero de 2009 

 

230 
 

11. Detalle de las principales transacciones del negocio ocurridas durante el 

año. 

12. Seguimiento de los comentarios y novedades tributarios emitidos en el 

ejercicio tributario anterior. 

13. Copia del informe de estados financieros presentado en la 

superintendencia respectiva.  

 

Las recomendaciones incluidas en el presente informe fueron analizadas con 

el Licenciado Julio Escobar y el señor Luis Chalco, Gerente General y 

Contador, respectivamente, cuyos comentarios se resumen al final de cada 

recomendación. 

 

Atentamente, 

 

 

 

No. de Registro en la     Apoderado 

Superintendencia de     No. de Licencia  

Compañías: 0xxxx      Profesional: 1xxx0.  

      

      

RUC Auditor/Firma de Auditoría: 0XXXXXXXXX001 

 

 



 

231 
 

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS SOBRE ASPECTOS TRIBUTARIOS 
 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
 
1. CADENA DE IVA DE CRÉDITO TRIBUTARIO 
 
Observación.- Después de haber realizado la cadena de IVA, se verifico que 

el valor que se arrastra de crédito tributario del mes de marzo para abril no 

está correcto, debiendo ser $ 2,517.68, según los valores que se presentan 

en la declaración por impuesto causado y retenciones de IVA que efectuaron 

a la empresa.  

 
Recomendación.-  Realizar una declaración sustitutiva por el mes de marzo 

del 2007, a fin de que se ponga el valor que corresponde por concepto de 

crédito tributario para el siguiente mes en el casillero 798.  

 
2. DECLARACIÓN Y CONTABILIZACIÓN DE RETENCIONES DE IVA 

PARA CRÉDITO TRIBUTARIO 
 
Observación.- Luego de revisar los mayores contables y las declaraciones 

de IVA respectivas, se observa que existe una diferencia de $ 91.20; debido a 

una retención en la fuente de IVA por $ 8.40 que no se declaró en febrero y a 

un valor por crédito tributario del mes de marzo que no corresponde, según la 

cadena de IVA. Por tal motivo el contribuyente ha calculado un valor menor 

en su crédito tributario para el inicio del año 2008.  

 

Recomendación.-  Se debe realizar la respectiva declaración sustitutiva por 

el mes de febrero y marzo, a fin de que se pongan los valores 
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correspondientes en cada uno de los casilleros respectivos, de acuerdo a lo 

que indica la contabilidad y documentos de respaldo. 

 

RETENCIONES EN LA FUENTE 

 
3. CONTABILIZACIÓN DE RETENCIONES QUE EFECTUARON A LA 

EMPRESA 
 

Observación.- Del análisis de las declaraciones de retenciones en la fuente 

y de la contabilidad de la empresa, se observo que el contador no registra 

contablemente  las retenciones en la fuente que efectúo el contribuyente a 

otros, sin embargo se constató que dichas retenciones si fueron pagadas a la 

Administración Tributaria, de acuerdo a la declaración.  

 
Recomendación.-  El contador en todo momento debe realizar el registro 

contable de todas las retenciones que le sean efectuadas a la empresa, a 

pesar de que contablemente dicha cuenta de retenciones se cierre cada mes 

contra la cuenta caja general. En tal sentido es oportuno que el contador 

revise la contabilidad del año 2007 y realice los ajustes pertinentes de todas 

las retenciones en la fuente que le fueron realizadas a la compañía. 

 
4. RECLAMOS ADMINISTRATIVOS POR PAGO EN EXCESO DE 

IMPUESTO A LA RENTA, DEBIDO A RETENCIONES 
 

Observación.- Una vez que se realizó la conciliación tributaria respectiva y 

se determinó un saldo a favor del contribuyente de impuesto a la renta, que 

se generó por las retenciones en la fuente que le realizaron a la empresa, se 

observó que no se han realizado los trámites pertinentes a fin de recuperar 
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estos valores por un monto de $ 1,386.42, que permitiría obtener una mayor 

liquidez para la compañía. 

 
Recomendación.-  El gerente general y el contador deben preparar la 

documentación del caso y presentarla ante la Administración Tributaria, para 

realizar un Reclamo Administrativo por pago en exceso, con el fin de que se 

les devuelvan los $ 1,386.42, luego del análisis respectivo que se realice. Si 

se volviere necesario y a fin de presentar adecuadamente el trámite, el 

gerente general podrá contratar un abogado para que se haga cargo del 

reclamo. 

 

IMPUESTO A LA RENTA 

 
5. DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA 
 
Base Legal.- El Reglamento para la Aplicación a la Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno, establece las siguientes fechas para la 

presentación y pago de la declaración del impuesto a la renta: 

 
Si el noveno dígito es                      Fecha de vencimiento (hasta el día) 

 

 1      10 de marzo 

 2      12 de marzo 

 3      14 de marzo 

 4      16 de marzo 

 5      18 de marzo 

 6      20 de marzo 

 7      22 de marzo 
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Si el noveno dígito es                      Fecha de vencimiento (hasta el día) 

 8      24 de marzo 

 9      26 de marzo 

 0      28 de marzo 

 

Observación.- De la verificación de las fechas de presentación de cada una 

de las declaraciones de las distintas obligaciones tributarias, se observo que 

tanto el Impuesto al Valor Agregado como las retenciones en la fuente de 

renta se han declarado y pagado antes del plazo establecido por la ley, sin 

embargo en lo que concierne al impuesto a la renta, existió un retraso, por lo 

que se debieron pagar las multas respectivas, ya que el impuesto se declaro 

el 01 de abril de 2008. 

 
Recomendación.-  El gerente general tiene que realizar un control estricto 

entorno a los tiempos establecidos en el proceso de obligaciones tributarias, 

a fin de que todas las declaraciones se presenten antes de la fecha máxima 

reglamentaria, de tal manera que el contador presente en el plazo respectivo 

las declaraciones.  

 

CUENTA BANCOS 

 
6. MANEJO DE LA CUENTA CORRIENTE PARA LA EMPRESA 
 
Observación.- De la evaluación previa y del análisis situacional de la 

empresa, así como de la evaluación del control interno se observo que la 

empresa cuenta con una cuenta corriente en el Banco del Pichincha, la cual 

sirve para solventar las compras y gastos de la compañía, además de los 

gastos personales del gerente general. 



 

235 
 

 

Esto se debe a que al tratarse de una empresa unipersonal, todo es 

manejado directamente por el gerente general, por lo que todo tipo de gasto 

que requiera el gerente general es cancelado con esta cuenta corriente, sin 

importar que los egresos vayan para la empresa o para sus necesidades 

personales. 

 

Recomendación.-  El gerente general y el contador deben inmediatamente 

realizar la apertura de una nueva cuenta corriente en cualquier institución 

financiera, a fin de que la misma sirva exclusivamente para el manejo de las 

compras y gastos generados por la empresa. 

 

Además se deberá contratar un auditor externo para que realice un examen 

especial a la cuenta bancos y determine los saldos reales de gastos de la 

empresa con la cuenta corriente actual, todo esto por medio de 

conciliaciones bancarias y la contabilidad, determinando los saldos que 

corresponden a dicha cuenta mensualmente; e, indicando los errores que 

pudieran existir en caso de que se hubiese usado para gastos que no son de 

la empresa. 
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CAPÍTULO VI 
 

6.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

6.1. Conclusiones 
 
Del trabajo de tesis de grado realizado se ha llegado establecer las 

siguientes conclusiones: 

 

• El presente trabajo permitió poner en práctica todos los conocimientos 

adquiridos durante la carrera universitaria de Auditoría y Finanzas, en 

especial los temas concernientes a auditoría y tributación, obteniendo 

los resultados esperados del mismo. 

 

• El tema desarrollado fue Auditoría Tributaria al TALLER GRÁFICO 

NUEVO DÍA por el ejercicio fiscal 2007, que cumplió con todos los 

capítulos establecidos en el Plan de Tesis, así como los 

requerimientos establecidos por el Director y Codirector de la misma. 

 

• El Capítulo I se enfoco en un conocimiento previo de la empresa 

entorno a su base legal, objetivos, reseña histórica y su estructura 

organizacional, de tal manera que se conoció mucho más de la 

organización y su funcionamiento. 

 

• El Capítulo II se baso en el desarrollo del direccionamiento 

estratégico, de tal manera que se pudo conocer la misión, visión, 

objetivos de cada área, estrategias, principios y valores de la 

organización, de acuerdo a la planificación estratégica que se 
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mantiene. 
 

• El Capítulo III fue enfocado al análisis situacional, de tal manera que 

se pudo establecer de manera general como se encuentran los 

procesos dentro de la organización, especialmente detallando los que 

conciernen al sistema financiero y el proceso de obligaciones 

tributarias que mantiene la empresa. Además se definió las influencias 

externas e internas que afectan a la organización, logrando así 

determinar cómo distintos factores macro y micro económicos están 

relacionados directamente con el desenvolvimiento de la empresa en 

distintos ámbitos y aspectos como económico, tecnológico y social. 
 

• El Capítulo IV se desarrollo entorno a la descripción teórica de cada 

una de las fases de auditoría y que fueron utilizadas en el desarrollo 

de este trabajo, teniendo así una descripción clara y concisa de lo que 

es una auditoría tributaria y cuáles son los pasos que se deben 

realizar para poder desarrollarla adecuadamente y conforme a la 

distinta normativa vigente. 
 

• El Capítulo V se baso en el desarrollo del caso práctico de la auditoría 

tributaria, en donde de acuerdo a las fases de la auditoría, se cumplió 

con cada una de estas, logrando así obtener un informe de auditoría, 

de acuerdo a lo establecido por el Servicio de Rentas Interna, con toda 

la información y evidencia obtenida. 
 

• Esta tesis permitió determinar si la empresa cumple adecuadamente 

con sus procesos y obligaciones tributarias, además de elaborar las 

recomendaciones respectivas, en los casos en que se encontraron 
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falencias de distinta índole en este proceso. 
 

• En el país no existe un estudio profundo de la auditoría tributaria y que 

se encuentre al alcance de todos, sino tan solo lo que señala la 

normativa y lo que dispone el Servicio de Rentas Internas, a través de 

su página web, por lo que se espera que este trabajo sirva para 

futuras generaciones y para entender la importancia de la tributación 

en nuestro país para cualquier tipo de empresa. 
 

6.2. Recomendaciones 
 
Del trabajo de tesis de grado realizado se ha llegado a establecer las 

siguientes recomendaciones: 

 

• La Administración Tributaria debería preocuparse por una mayor 

capacitación profesional a todos los auditores externos, a fin de que se 

tenga un conocimiento más profundo de lo que concierne una 

Auditoría Tributaria y cuál es su principal objetivo para la sociedad. 

 

• Se debe entender la importancia de la tributación en nuestro país, ya 

que los impuestos son una de las principales fuentes de ingreso para 

el Estado, por lo que su evasión o elusión permiten que haya un 

perjuicio para todos quienes formamos parte de esta nación.  

 

• El Servicio de Rentas Internas debería realizar mayores 

capacitaciones acerca de la Auditoría Tributaria y el Informe de 

Cumplimiento Tributario, a fin de que los auditores externas presenten 

un informe adecuado y con la suficiente evidencia y no sólo cumplan 
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con un formato establecido. 

 

• El TALLER GRÁFICO NUEVO DÍA por medio de su gerente general 

debería utilizar la información presentada en este trabajo, con el 

objetivo de corregir los errores y desviaciones que se presentaron, 

además de que pueda lograr un mejoramiento continuo del proceso de 

obligaciones tributarias. 

 

• Este trabajo de tesis de grado debe ser usado adecuadamente por las 

autoridades, profesores y estudiantes de la Escuela Politécnica del 

Ejército, con el único objetivo de poder impartir una cátedra adecuada 

acerca de la tributación en el aspecto de la auditoría tributaria y el 

informe de cumplimiento tributario, así como en el desarrollo de 

distintos trabajos, proyectos y tesis que se puedan elaborar en el 

futuro. 

 

• Si bien existen diversas especializaciones entorno a la tributación, no 

se debe descuidar un aspecto muy importante como el informe de 

cumplimiento tributario y su interpretación, por lo que debe existir una 

capacitación continua y actualización de dicho informe por parte de 

todos los auditores. 

 

• Finalmente en las bibliotecas universitarias y del país deberían tener 

mayor información bibliográfica y de fácil acceso, respecto de este 

tema de la auditoría tributaria, ya que en muchas ocasiones la 

investigación se dificulta por la falta de fuentes donde se puede 

consultar acerca de los distintos tipos de auditoría tributaria y sus 

informes. 
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