
CAPÍTULO I 
 
1.  ASPECTOS GENERALES 
 
1.1  ANTECEDENTES 
 
1.1.1 BASE LEGAL DE LA EMPRESA 
 
La Compañía fue constituida a finales del mes de diciembre del 2003, 

como una sociedad de responsabilidad limitada, la misma que se 

encuentra conformada por los señores Carlos Edmundo Fajardo 

Contreras, Ernesto Alfonso Carrera Cueva y Alberto Efraín Salas 

Rodríguez, quienes aportan individualmente recursos económicos para 

formar las participaciones en que está representado el capital de la misma. 

 

La denominación de la Compañía es PACKING CÍA. LTDA., sociedad de 

nacionalidad ecuatoriana con domicilio ubicado en la ciudad de Quito. 

 

El plazo de duración de la Compañía será de cincuenta años. 

 

El capital social de la Compañía es de Mil Dólares de los Estados Unidos 

de América (US$ 1.000,00), dividido en mil participaciones ordinarias y 

nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US$ 1,00) 

cada una. 

 

A continuación se presenta el cuadro de cómo está constituido el capital 

de la empresa: 
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Cuadro 1 

Nombre de los 
Socios 

Capital 
Pagado 

No. de 
Certificados 

de 
Aportación 

Valor 
Unitario 

% de 
Participación

Carlos Edmundo 

Fajardo Contreras 
400,00 400 1,00 40% 

Ernesto Alfonso 

Carrera Cueva 
300,00 300 1,00 30% 

Alberto Efraín 

Salas Rodríguez 
300,00 300 1,00 30% 

Total 1.000,00 1.000  100% 
Fuente: Datos tomados de la escritura pública de constitución de la Compañía 

Elaborado por: Edwin G. Criollo G. 
 

1.1.2 OBJETIVOS DE LA EMPRESA 
 

El objeto social de la Compañía constituye: 

 

- La importación y comercialización de todo tipo de envases 

desechables transparentes y de aluminio. 

 

- La importación y comercialización de film para empaquetado de 

productos alimenticios. 

 

- La adquisición, compraventa, arrendamiento y cesión de 

maquinaria y equipos para la producción de envases desechables. 

 

- La promoción, organización y realización de eventos que permitan 

la publicidad de su producto, tanto a nivel nacional como 

internacional. 
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- Entre otros. 

 

1.2  LA EMPRESA 
 
1.2.1 RESEÑA HISTÓRICA 
 
Packing Cía. Ltda. es una empresa ecuatoriana que se dedica a la 

importación y comercialización de envases desechables transparentes y 

de aluminio, brindando a sus clientes la provisión de insumos de empaque 

a través de sistemas eficientes de entrega y despacho; actualmente la 

Compañía se encuentra ubicada al norte de la ciudad de Quito; inició sus 

actividades a finales del 2003 y su principal actividad es la importación  y 

comercialización de envases desechables transparentes y de aluminio; 

sus productos son comercializados a nivel nacional. 

 

Sus principales productos se detallan a continuación: 

 

 

 

 
 

 
Envases de Aluminio 
 
Son envases de aluminio en 

diferentes variedades y medidas, 

estos empaques son 

absolutamente higiénicos y 

permiten conservar frescos y 

apetitosos los alimentos, son 

ideales para calentar y congelar 

comida ya que resisten altas y 

bajas temperaturas. 
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Envases Redondos 
 

Este tipo de envases son 

especiales para postres, salsas, 

conservas, frutas y confites. Las 

principales características de 

estos envases es que se 

mantienen bajo cualquier 

condición con un óptimo brillo y 

transparencia, son herméticos y 

sirven para la conservación de 

alimentos. 

 

 
 

 
 

 
Envases para Ensaladas 
 
Son envases ideales para una 

gran variedad de ensaladas, su 

propiedad hermética permite 

conservar frescos los alimentos, 

sin provocar ninguna alteración 

en el sabor, ni en el aroma, la 

presentación de los productos es 

impecable por su óptimo brillo y 

transparencia. 
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Film 
 
El film es un producto muy 

utilizado para la envoltura de 

bandejas de alimentos. Este tipo 

de producto se presenta en 

bobinas de varios anchos. 

Tiene alta permeabilidad, el 

alargamiento y adherencia 

permite un cierre más fácil en el 

empaquetado. 

 

 
 

 

 

 
Envases para Frutas 
 
Este tipo de envase es utilizado 

para diferentes tipos de frutas y 

verduras, permitiendo conservar 

la frescura, color y sabor del 

producto, ya que al ser productos 

perecibles, el envase cuenta con 

orificios en la parte superior e 

inferior del empaque, el mismo 

que ayuda para el 

almacenamiento y manipuleo. 
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Envases para Sánduches, 
Postres y Galletas 
 
Los envases para sánduches, 

postres y galletas son ideales 

para porciones individuales o 

porciones pequeñas de bocaditos 

de pastelería.  

 

La característica principal de este 

envase es que bajo cualquier 

condición no pierde su óptimo 

brillo y transparencia. 

 

 
 

 

 
Envases Cubretortas 
 
Este tipo de envases permite una 

presentación adecuada de tortas 

y cakes, ya que aseguran así una 

excelente exhibición de los 

productos. 

 

La base de estos envases es de 

color negro con la finalidad de 

realzar el producto. 
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Envases Varios 
 

Dentro de estos se pueden 

destacar aquellos envases que se 

utilizan para el empaque de 

huevos y pollos asados, así como 

otros para diferentes usos y 

servicios. 

Este tipo de envase permite que 

el producto se pueda almacenar, 

ya que su diseño es adecuado 

para apilar, conservando 

íntegramente el producto. 
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1.2.2  ORGANIGRAMAS 
 
“El organigrama es, esencialmente una representación gráfica de la 

estructura de una empresa, con sus servicios, órganos y puestos de 

trabajo y de sus distintas relaciones de autoridad y responsabilidad.”1

 

1.2.2.1 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
 
“Representa el esquema básico de una organización, lo cual permite 

conocer de una manera objetiva sus partes integrantes, es decir, sus 

unidades administrativas y la relación de dependencia que existe entre 

ellas”2

 
A continuación se presenta el organigrama estructural que se propone: 

 
 
 

 
1 Vásquez, Víctor Hugo Dr. Organización Aplicada, Segunda Edición, Gráficas Vásquez, Quito, 
Ecuador, Octubre 2002, Definición Organigramas , pág. 196. 
2 Vásquez, Víctor Hugo Dr. Organización Aplicada, Segunda Edición, Gráficas Vásquez, Quito, 
Ecuador, Octubre 2002, Definición Organigrama Estructural , pág. 219. 



 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PROPUESTO PARA LA EMPRESA PACKING CÍA. LTDA. 
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1.2.2.2 ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
 
“Parte del organigrama estructural y a nivel de cada unidad administrativa 

se detalla las funciones principales básicas. Al detallar las funciones se 

inicia por las más importantes y luego se registran aquellas de menor 

trascendencia. En este tipo de organigramas se determina que es lo que 

se hace, pero no como se hace.”3

 

A continuación se presenta el organigrama funcional que se propone: 

 
3 Vásquez, Víctor Hugo Dr. Organización Aplicada, Segunda Edición, Gráficas Vásquez, Quito, 
Ecuador, Octubre 2002, Definición Organigrama Funcional, pág. 220. 



ORGANIGRAMA FUNCIONAL PROPUESTO PARA LA EMPRESA PACKING CÍA. LTDA. 
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(1) JUNTA GENERAL DE SOCIOS 
 

 Aprobar los Estados Financieros de cada ejercicio. 

 Designar los Auditores y Consultores Externos. 

 Aprobar los informes de Auditoría Interna. 

 Definir el reparto de las utilidades. 

 Definir la reinversión de las utilidades. 

 Aprobar cambios a las políticas internas. 

 Representar jurídicamente a la sociedad. 

 

(2) PRESIDENCIA 
 

 Aprobar el presupuesto anual de la Compañía. 

 Autorizar la designación de mandatarios generales. 
 Conocer y aprobar el plan estratégico de la Compañía. 

 Dictar las normas administrativas internas de la Compañía. 

 Aprobar  las prácticas de Buen Gobierno Corporativo. 

 Subrogar al Gerente General en todo caso de ausencia, 

impedimento o falta temporal o definitiva. 

 
(3) GERENCIA GENERAL 
 

 Representar a la Compañía, legal, judicial y extrajudicialmente. 

 Nombrar Gerentes, Subgerentes, y más funcionarios y empleados. 

 Dirigir e intervenir en todos los negocios y operaciones de la 

Compañía. 

 Nombrar y remover a los empleados de la Compañía. 

 Fijar sus  remuneraciones. 

 Abrir cuentas bancarias y girar, aceptar y endosar letras de cambio 

y otros valores negociables, cheques u órdenes de pago a nombre 

y por cuenta de la Compañía. 
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 Firmar contratos o contratar préstamos y obligaciones debiendo 

obtener autorización del Directorio. 

 Invertir, a nombre de la Compañía, en acciones, participaciones o 

derechos de otras Compañías o sociedades, previa autorización 

del Directorio. 

 

(4) AUDITORÍA INTERNA 
 

 Analizar los procesos y procedimientos Internos. 

 Elaborar el informe de Análisis de Procedimientos. 

 Ejecutar pruebas sustantivas en áreas de riesgo. 

 Recomendar correcciones al control interno. 

 Elaborar planes de acción. 

 Verificar el cumplimiento a los planes de acción. 

 

(5) GERENCIA FINANCIERA 
 

 Analizar los Estados Financieros y ponerlos a consideración del 

Gerente General para presentar a la Junta de Socios. 

 Elaborar y administrar los  presupuestos de la Compañía. 

 Evaluar opciones de financiamiento. 

 Desarrollar propuestas de inversión. 

 Administrar los fondos de la Compañía. 

 

 (5.1) DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 
 

 Receptar la documentación necesaria de las transacciones 

efectuadas por la Compañía. 

 Analizar los documentos de las transacciones efectuadas por la 

Compañía. 

 Registrar cada una de las transacciones de la Compañía. 
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 Realizar la declaración de impuestos. 

 Elaborar los Estados Financieros. 

 Analizar las cuentas de mayor de la Compañía. 

 Presentar información pertinente a Gerencia Financiera. 

 

(5.2) DEPARTAMENTO DE TESORERÍA 
 

 Tramitar los pagos del personal en relación de dependencia. 

 Pagar facturas a los proveedores. 

 Elaborar flujos de caja. 

 Ingresar a la caja y depositar en el banco las cobranzas realizadas 

a los clientes. 

 
(5.3) DEPARTAMENTO DE CRÉDITO Y COBRANZAS 
 

 Evaluar solicitudes de crédito. 

 Aprobar solicitudes de crédito. 

 Elaborar reportes de cartera. 

 Análisis de antigüedad de cartera. 

 Gestionar la cobranza de las ventas a crédito. 

 Elaborar los estados de cuenta de clientes. 

 

(5.4) DEPARTAMENTO DE CUENTAS POR PAGAR 
 

 Receptar las facturas de proveedores. 

 Verificar las compras a proveedores. 

 Registrar las compras a proveedores. 

 Programar los pagos a proveedores. 

 Procesar pagos a proveedores. 
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(5.5) DEPARTAMENTO DE FACTURACIÓN 
 

 Emitir las facturas de venta. 

 Elaborar los reporte de facturación. 

 Verificar la disponibilidad de productos a ser vendidos. 

 Verificar que se cumplan con las políticas para la emisión de 

ventas a crédito. 

 Verificar los precios y términos de pago de las facturas. 

 Elaborar guías de remisión para la transportación de producto 

vendido. 

 
(5.6) DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS Y ACTIVOS FIJOS 
 

 Controlar el manejo de los inventarios y activos fijos de la 

Compañía. 

 Registrar cada una de las adiciones de inventario y activos fijos. 

 Registrar cada una de las bajas de inventario y activos fijos. 

 Elaborar el anexo detallado de activos fijos. 

 Asignar los respectivos custodios de los activos fijos de la 

Compañía. 

 Efectuar las depreciaciones pertinentes de activos fijos. 

 Realizar tomas físicas de inventario y de activo fijo. 

 
(6) GERENCIA DE VENTAS 

 
 Planificar las ventas. 

 Elaborar el presupuesto de ventas. 

 Elaborar investigaciones de mercado. 

 Ventas con clientes finales y corporativos. 

 Publicitar los productos a través de medios de comunicación. 
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(6.1) DEPARTAMENTO DE VENTAS 
 

 Aperturar nuevos clientes. 

 Manejar líneas de negocios. 
 Planificar rutas para visitas de representantes de ventas. 

 Promocionar los productos destinados para la venta. 

 Determinar estrategias de venta. 

 Administrar las zonas estratificadas para las ventas. 

 Efectuar visitas personalizadas a las zonas de venta. 

 

 (6.2) DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE 
 

 Mantener base de datos de clientes. 
 Receptar las sugerencias de clientes. 

 Evaluar las necesidades del cliente. 

 Elaborar planes de acción para mantener el servicio al cliente. 

 Monitorear que el servicio brindado haya sido satisfactorio. 

 

 (7) GERENCIA ADMINISTRATIVA 
 

 Vigilar que se cumpla el reglamento interno de la Compañía. 

 Aprobar el reclutamiento de personal nuevo a la Compañía. 

 Organizar las actividades logísticas que mantenga la Compañía. 

 Evaluar que las políticas se apliquen adecuadamente. 

 Coordinar las obligaciones y necesidades que mantiene la 

Compañía. 

 Definir procesos administrativos para que se cumplan con los 

objetivos propuestos. 
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(7.1) DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES 
 

 Solicitar cotizaciones para las adquisiciones de bienes y servicios. 

 Gestionar las adquisiciones de bienes y servicios. 

 Aprobar la adquisición de bienes y servicios. 

 Proveer buenos bienes y servicios a buen precio. 

 Determinar las necesidades de la Compañía en la demanda de los 

productos de venta. 

 Elaborar un presupuesto de compras. 

 

(7.2) DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
 

 Reclutar personal idóneo. 

 Capacitar al personal. 

 Elaborar el rol de pagos (Nómina). 

 Realizar y reportar los aportes al IESS. 

 Reportar beneficios sociales al Ministerio de Trabajo y Empleo. 
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1.2.2.3 ORGANIGRAMA DE PERSONAL 
 
“Constituye una variación del organigrama estructural y sirve para 

representar, en forma objetiva, la distribución del personal en las 

diferentes unidades administrativas. Se indica el número de cargos, la 

denominación del puesto y la clasificación en el caso de haberla. En 

algunos casos se puede incluir la numeración de cada puesto y aún el 

nombre del funcionario que lo desempeña.”4

 

A continuación se presenta el organigrama de personal que se propone: 

 

 
4 Vásquez, Víctor Hugo Dr. Organización Aplicada, Segunda Edición, Gráficas Vásquez, Quito, 
Ecuador, Octubre 2002, Definición Organigrama de Personal, pág. 221. 
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CAPÍTULO II 
 
2.  DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
2.1  MISIÓN 
 

“Proveer productos y servicios de excelente calidad al mercado nacional e 

internacional, aplicando sistemas eficientes de provisión de mercadería, 

entrega y despacho, atendiendo así de manera eficaz las necesidades de 

nuestros clientes.”5

 
2. 2  VISIÓN 
 
“Para el 2010 ser uno de los principales productores y comercializadores 

a nivel nacional e internacional de envases desechables transparentes y 

de aluminio, que permitan fortalecer el posicionamiento en el mercado de 

la Compañía, aportando a sus clientes productos de calidad que 

beneficien la imagen de sus productos de venta.”6

 
2.3  OBJETIVOS DE LAS ÁREAS 
 

• Identificar el personal idóneo responsable del área de tributos, que 

aplique métodos de control en la determinación y declaración del 

Impuesto al Valor Agregado como Sujeto Pasivo de Percepción. 

 

• Evaluar el control interno de la Compañía al momento de realizar la 

determinación y declaración de Impuesto al Valor Agregado como 

Sujeto Pasivo de Retención. 

 

                                                 
5 Tomado de la Empresa. 
6 Tomado de la Empresa. 
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• Justificar de manera apropiada posibles diferencias que pueda 

establecer la Administración Tributaria en la determinación y 

declaración de Impuesto a la Renta como Sujeto Pasivo de 

Retención. 

 

• Monitorear que las medidas de control existentes ayuden a mitigar 

los riesgos que pueden surgir en la determinación y declaración de 

Impuesto a la Renta en Relación de Dependencia. 

 

• Evaluar que se cumpla con los lineamientos establecidos en la Ley 

de Régimen Tributario Interno, su Reglamento y las reformas 

contempladas en la Ley de Equidad y Transparencia Tributaria 

para la determinación y declaración de Impuesto a la Renta 

Empresarial. 

 
2.4  POLÍTICAS 
 
Las políticas que aplica la Compañía son: 

 

• Efectuar el trabajo con excelencia en cada una de sus áreas tanto 

operacionales como administrativas. 

 

• Brindar un servicio de calidad a los clientes, a nivel de producto 

como de talento humano. 

 

• Efectuar las actividades con eficiencia, en el menor tiempo posible 

para que los productos vendidos lleguen a nuestros clientes en el 

momento oportuno. 
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• Conocer las actividades establecidas para cada uno de los 

procesos y aplicarlos conforme a lo estipulado en los manuales de 

procedimiento de cada uno de los procesos.  

 

• Mantener un alto nivel de ética profesional en todos los aspectos 

relacionados a temas laborales y personales dentro de la 

Compañía. 

 

• Realizar evaluaciones periódicas y permanentes a todos los 

procesos de la organización.  

 

• Retroalimentar las falencias identificadas en las evaluaciones y 

mejorar continuamente los procesos. 

 

• Planificar las actividades que se desarrollarán en la consecución de 

los objetivos propuestos al inicio de cada ejercicio fiscal. 

 

2.5  ESTRATEGIAS 
 
Las estrategias aplicadas por Packing Cía. Ltda. se detallan a 

continuación: 

 

• Desarrollar sistemas eficientes de provisión de mercadería, entrega 

y despacho oportuno, siendo la mejor opción como proveedor 

confiable a las necesidades del cliente. 

 

• Explotar la imagen corporativa de nuestros clientes, como un 

nuevo concepto en el empaque de productos, brindando asesoría y 

provisión de envases en donde se tornen indispensables los 

productos que comercializa Packing Cía. Ltda. 
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• Contar con personal idóneo en cada una de las áreas, en donde se 

optimicen los recursos financieros de la Compañía, así como el 

profesionalismo del recurso humano. 

 

• Desarrollar alianzas estratégicas con proveedores, las mismas que  

permitan encaminar a la Compañía a un posicionamiento sólido en 

el mercado nacional. 

 

• Realizar inversiones en proyectos productivos de envases de 

empaque, con la finalidad de llegar a ser productores y de esta 

manera optimizar costos y gastos, obteniendo mayores beneficios 

económicos para la Compañía. 

 
2.6  PRINCIPIOS Y VALORES 
 
2.6.1 PRINCIPIOS 
 

Parte fundamental de la Compañía para la lograr el cumplimiento de los 

objetivos se basa en los siguientes principios: 

 

SATISFACCIÓN AL CLIENTE  
 
Los productos y servicios que brinda Packing Cía. Ltda. están orientados 

a satisfacer las necesidades del cliente, ofreciendo productos de calidad, 

variedad, imagen y precio competitivo en el mercado. 

 

CREATIVIDAD 
 

Para Packing Cía. Ltda. es muy importante la actitud del recurso humano 

frente a la creación de nuevos servicios que mantengan satisfechos a sus 
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clientes y de la misma manera marcar la diferencia entre la competencia 

interna y externa. 

 

TALENTO HUMANO 

 

El eje primordial de la Compañía es el recurso humano, el mismo que 

brinda el servicio, tanto a nivel interno como a nivel externo, dejando 

marcado como principio de motivación profesional, el desarrollo del 

talento humano para cada una de las actividades asignadas. 

 

CRECIMIENTO PROFESIONAL 
 

El estudio, investigación y desarrollo de nuevos productos, nichos de 

mercado, inversiones, optimización de recursos, permiten que tanto la 

Compañía como el personal a cargo mantengan definido un alto nivel de 

crecimiento profesional, principio base para mantener un ganar – ganar 

dentro de la Institución. 

  
2.6.2  VALORES 
 

Los valores internos que rigen el desempeño laboral de los empleados de 

Packing Cía. Ltda. son los siguientes: 

 

• Honestidad.- Es uno de los valores con los cuales el personal de 

la Compañía se identifica al momento de realizar una acción, 

puesto que esta la realiza con rectitud. 

 

• Servicio.- El recurso humano de Packing Cía. Ltda. siempre está 

presto al servicio tanto de clientes externos como clientes internos, 

valor fundamental en la calidad humana de su gente. 
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• Trabajo en equipo.- Las tareas asignadas se ejecutan de mejor 

manera cuando el personal actúa solidariamente, trabajando en 

conjunto para la consecución de sus objetivos. 
 

• Lealtad.- Cada integrante dentro y fuera de la Compañía es leal 

frente a su trabajo, así como en su carácter al momento de tomar 

decisiones importantes para la compañía. 

 

• Compromiso.- Cada uno de los colaboradores contrae una 

obligación profesional y personal, al desempeñar cada una de sus 

funciones. 

 

• Disciplina.- Valor aplicado en cada una de las áreas de la 

Compañía manteniendo orden y respeto en la aplicación de los 

lineamientos planteados en el reglamento interno de Packing Cía. 

Ltda. 
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CAPÍTULO III 
 
3.  ANÁLISIS SITUACIONAL 
 
3.1.  ANÁLISIS INTERNO 
 
3.1.1. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS TRIBUTARIOS 
 
3.1.1.1 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO SUJETO 

PASIVO DE PERCEPCIÓN 
 
DATOS GENERALES 
 
Determinar las obligaciones que mantiene la Compañía como sujeto 

pasivo de percepción del Impuesto al Valor Agregado, en donde se deba 

identificar la siguiente información: 

 

a) Determinar el derecho a Crédito Tributario, si es total o parcial 

en base a las ventas tarifa 0% y tarifa 12% con respecto al total 

de ventas que mantenga la Compañía. 

b) Verificar de acuerdo al noveno dígito del RUC de la Compañía, 

si se encuentra dentro de los plazos establecidos para la 

declaración del impuesto. 

c) Fijar la información pertinente del mes anterior para la 

declaración del impuesto en el mes presente. 

 
RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 
 
Para la determinación y declaración del Impuesto al Valor Agregado como 

Sujeto Pasivo de Percepción, la Compañía deberá recopilar la siguiente 

información: 
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1. Detalle de Facturas de Venta, el mismo que contendrá: 

 

a. Número secuencial de cada una de las facturas de venta 

emitidas. 

b. Detalle o descripción de la venta. 

c. Base imponible del IVA Tarifa Ventas 0% y 12%. 

d. Tarifa 12% de IVA. 

e. Valor total de la venta. 

 

2. Detalle de Facturas de Compra, el mismo que contendrá: 

 

a. Número de Factura de la compra. 

b. Nombre del Proveedor. 

c. Detalle de la Compra. 

d. Base Imponible del IVA Tarifa Compras 0% y 12%. 

e. Tarifa 12% de IVA. 

f. Valor Total de la Compra. 

 

CONCILIACIÓN DE RUBROS CON MAYORES CONTABLES 
 

Se deben conciliar cada uno de los detalles tanto de Facturas de Ventas 

como Facturas de Compras con los mayores contables de las cuentas de 

IVA Ventas e IVA Compras. 

 

LLENADO DEL FORMULARIO 104 
 

Con la información necesaria para la declaración, se procede a llenar el 

formulario 104 (Declaración del Impuesto al Valor Agregado), en los 

casilleros pertinentes en el formulario, conforme corresponda: 
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Ventas 

 

Base Imponible de Ventas Tarifa 0% y 12%. 

IVA Ventas 12%. 

 

Compras 

 

Base Imponible de Compras Tarifa 0% y 12%. 

IVA Compras 12%. 

 

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO 
 

Luego de elaborar el formulario 104, se determinará que si el IVA Ventas 

fue mayor al IVA Compras, la Compañía tendrá como resultado un 

Impuesto a Pagar. 

 

Caso contrario si el IVA Compras es mayor al IVA Ventas, se determinará 

el derecho a Crédito Tributario que mantiene la Compañía y este deberá 

ser compensado en meses subsiguientes al de la declaración del 

impuesto. 

 
EJEMPLO: 
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3.1.1.2 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO SUJETO 
PASIVO DE RETENCIÓN 

 
DATOS GENERALES 
 
Determinar las obligaciones que mantiene la Compañía como sujeto 

pasivo de retención del Impuesto al Valor Agregado, en donde se deba 

identificar la siguiente información: 

 

a) Establecer si la Compañía actúa como Agente de Retención. 

b) Verificar de acuerdo al noveno dígito del RUC de la Compañía, 

si se encuentra dentro de los plazos establecidos para la 

declaración del impuesto. 

c) Fijar la información pertinente del mes anterior para la 

declaración del impuesto en el mes presente. 

 
RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 
 
Para la determinación y declaración del Impuesto al Valor Agregado como 

Sujeto Pasivo de Retención, la Compañía deberá recopilar la siguiente 

información: 

 

Detalle de los Comprobantes de Retención de IVA, los mismos que 

contendrán: 

 

a. Número secuencial de cada uno de los comprobantes de 

retención de IVA. 

b. Detalle o descripción de la retención. 

c. Monto del IVA. 
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d. Porcentaje de Retención (30% Bienes, 70% Servicios, 

100% Personas Naturales no Obligadas a llevar 

Contabilidad, Profesionales, etc.). 

e. Valor de IVA Retenido. 

 

CONCILIACIÓN DE RUBROS DE DETALLE CON MAYORES 
CONTABLES 
 

Se deben conciliar el detalle de los comprobantes de retención de IVA con 

los mayores contables de las cuentas de Retenciones de IVA. 

 

LLENADO DEL FORMULARIO 104 
 

Con la información necesaria para la declaración, se procede a llenar el 

formulario 104 (Declaración del Impuesto al Valor Agregado), en los 

casilleros pertinentes en el formulario, conforme corresponda: 

 

Declaración del Sujeto Pasivo como Agente de Retención del IVA. 

Valor del IVA. 

Valor Retenido. 

 

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO 
 

Luego de elaborar el formulario 104, se determina que el total del IVA 

Retenido forme parte del Impuesto a Pagar. Cuando exista derecho a 

Crédito Tributario de la Compañía se deberá declarar y pagar los rubros 

pertinentes a las retenciones de IVA, independientemente de que se haya 

determinado o no Impuesto a Pagar o Crédito Tributario según 

corresponda. 

 

EJEMPLO: 
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3.1.1.3 IMPUESTO A LA RENTA COMO SUJETO PASIVO DE 
RETENCIÓN 

 
DATOS GENERALES 
 
Determinar las obligaciones que mantiene la Compañía como sujeto 

pasivo de retención del Impuesto a la Renta, en donde se deba identificar 

la siguiente información: 

 

a) Establecer si la Compañía es Agente de Retención del Impuesto 

a la Renta. 

b) Verificar de acuerdo al noveno dígito del RUC de la Compañía, 

si se encuentra dentro de los plazos establecidos para la 

declaración del impuesto. 

c) Fijar la información pertinente del mes anterior para la 

declaración del impuesto en el mes presente. 

 
RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 
 
Para la determinación y declaración del Impuesto a la Renta como Sujeto 

Pasivo de Retención, la Compañía deberá recopilar la siguiente 

información: 

 

Detalle de los Comprobantes de Retención de Impuesto a la Renta, el 

mismo que contendrá: 

 

a. Número secuencial de cada uno de los comprobantes de 

retención del Impuesto a la Renta. 

b. Detalle o descripción de la retención. 

c. Base Imponible del Impuesto a la Renta. 

d. Porcentajes de Retención. 
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e. Valor Retenido del Impuesto a la Renta. 

 

CONCILIACIÓN DE RUBROS DE DETALLE CON MAYORES 
CONTABLES 
 

Se deben conciliar el detalle de los comprobantes de retención de 

Impuesto a la Renta con los mayores contables de las cuentas de 

Retenciones de Impuesto a la Renta. 

 

LLENADO DEL FORMULARIO 103 
 

Con la información necesaria para la declaración, se procede a llenar el 

formulario 103 (Declaración de Retenciones en la Fuente del Impuesto a 

la Renta), en los casilleros pertinentes del formulario, conforme 

corresponda: 

 

Declaración del Sujeto Pasivo como Agente de Retención del Impuesto a 

la Renta. 

 

Pagos Locales en el País. 

Pagos del Exterior. 

 

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO 
 

Luego de elaborar el formulario 103, se determina el total de la Retención 

en la Fuente del Impuesto a la Renta que se debe pagar.  

 
EJEMPLO: 
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3.1.1.4 IMPUESTO A LA RENTA EN RELACIÓN DE 
DEPENDENCIA 
 
DATOS GENERALES 
 
Determinar las obligaciones que mantiene la Compañía al declarar el 

Impuesto a la Renta en Relación de Dependencia, en donde se debe 

identificar la siguiente información: 

 

a) Establecer si la Compañía es Agente de Retención del Impuesto 

a la Renta en Relación de Dependencia. 

b) Verificar de acuerdo al noveno dígito del RUC de la Compañía, 

si se encuentra dentro de los plazos establecidos para la 

declaración del impuesto. 

c) Fijar la información pertinente del mes anterior para la 

declaración del impuesto en el mes presente. 

 
RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 
 
Para la determinación y declaración del Impuesto a la Renta en Relación 

de Dependencia deberá recopilar la siguiente información: 

 

Detalle de las Retenciones de Impuesto a la Renta, efectuados a cada 

uno de los empleados en relación de dependencia, el mismo que 

contendrá: 

 

a. Nombres completos de los empleados en relación de 

dependencia. 

b. Rol de pagos proyectado el mismo que contendrá: 

 Sueldos y Salarios. 

 Comisiones, sobresueldos y otras remuneraciones. 
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 Décimo Tercer Sueldo. 

 Décimo Cuarto Sueldo. 

 Participación Utilidades. 

 Aporte Personal IESS. 

c. Valor retenido mensualmente. 

d. Base Imponible de Impuesto a la Renta 

e. Impuesto a la Renta Causado. 

 

Formulario de gastos personales de cada uno de los empleados el mismo 

que se detalla a continuación. 

 

Los gastos personales que se pueden deducir, corresponden a los 

siguientes conceptos:  

 

 Vivienda. 

 Educación. 

 Salud. 

 Alimentación. 

 Vestimenta. 

 

La deducción total por gastos personales no podrá superar el 50% del 

total de los ingresos gravados del contribuyente y en ningún caso será 

mayor al equivalente a 1.3 veces la fracción básica desgravada de 

Impuesto a la Renta de personas naturales. 

 

EJEMPLO: 
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CONCILIACIÓN DE RUBROS DE DETALLE CON LOS ROLES DE 
PAGO MENSUALES 
 

Se debe conciliar el detalle de las retenciones en relación de dependencia 

con los roles de pago mensuales. 

 

LLENADO DEL FORMULARIO 107 
 

Con la información necesaria para la declaración, se procede a llenar el 

formulario 107 (Comprobante de Retenciones en la Fuente del Impuesto a 
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la Renta por Ingresos del Trabajo en Relación de Dependencia), en los 

casilleros pertinentes en el formulario, conforme corresponda: 

 

Comprobante de Retención en la Fuente del Impuesto a la Renta por 

Ingresos del Trabajo en Relación de Dependencia. 

 

Identificación del Agente de Retención. 

Identificación del Empleado Contribuyente. 

Liquidación del Impuesto. 

Firmas. 

 

EJEMPLO: 
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3.1.1.5 IMPUESTO A LA RENTA EMPRESARIAL 
 
DATOS GENERALES 
 
Determinar las obligaciones que mantiene la Compañía en la declaración 

del Impuesto a la Renta Empresarial, en donde se debe identificar la 

siguiente información: 

 

a) Verificar de acuerdo al noveno dígito del RUC de la Compañía, 

si se encuentra dentro de los plazos establecidos para la 

declaración del impuesto. 

b) Comprobar que los Estados Financieros se encuentren 

cotejados, tanto en valores del Activo, Pasivo y Patrimonio 

como en valores de Ingresos, Gastos y Resultados. 

c) Fijar la información pertinente del año anterior para la 

declaración del impuesto en el año presente. 

 
RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 
 
Para la determinación y declaración del Impuesto a la Renta Empresarial 

deberá recopilar la siguiente información: 

 

Estados Financieros del período a ser declarado: 

 

a) Estado de Pérdidas y Ganancias. 

b) Balance General. 

 

MAPEO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CON EL FORMULARIO 101 
 

Se debe realizar un mapeo de los Estados Financieros con cada uno de 

los casilleros que conforman el formulario 101 (Declaración del Impuesto 
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a la Renta y Presentación de Balances Formulario Único – Sociedades), 

es decir cada una de las cuentas deben ser distribuidas con cada uno de 

los casilleros del formulario 101. 

 

ELABORACIÓN DE LA CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 
 
Para establecer la base imponible sobre la que se aplicará la tarifa del 

impuesto a la renta se deberá realizar el siguiente procedimiento: 

 

1. De la utilidad o pérdida líquida del ejercicio se aplicarán las 

siguientes operaciones: 

 

a. Se restará la participación laboral en las utilidades de la 

empresa. 

 

b. Se restará el valor total de los dividendos percibidos de otras 

sociedades y de otros ingresos exentos o no gravados. 

 

c. Se sumarán los gastos no deducibles de conformidad con la 

Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento. 

 

d. Se sumará el ajuste a los gastos incurridos para la 

generación de ingresos exentos. 

 

e. Se sumará también el porcentaje de participación laboral en 

las utilidades de las empresas atribuibles a los ingresos 

exentos; esto es, el 15% de tales ingresos. 

 

f. Se restará la amortización de las pérdidas establecidas con 

la conciliación tributaria de años anteriores. 
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g. Se restará cualquier otra deducción establecida por ley a la 

que tenga derecho el contribuyente. 

 

h. Se sumará, de haber lugar, el valor del ajuste practicado por 

la aplicación del principio de plena competencia conforme a 

la metodología de precios de transferencia. 

 

i. Se restará el incremento neto de empleos. 

 

j. Se restará el pago a trabajadores discapacitados o que 

tengan cónyuge o hijos con discapacidad. 

 

k. Si la sociedad hubiere decidido reinvertir parte de estas 

utilidades, deberá señalar este hecho, en el respectivo 

formulario de la declaración para efectos de la aplicación de 

la correspondiente tarifa. 

 
LLENADO DEL FORMULARIO 101 
 

Con la información necesaria para la declaración, se procede a llenar el 

formulario 101 (Declaración del Impuesto a la Renta y Presentación de 

Balances Formulario Único – Sociedades), en los casilleros pertinentes en 

el formulario, conforme corresponda: 

 

Declaración del Impuesto a la Renta Empresarial. 

 

- Operaciones con Partes Relacionadas del Exterior en el Ejercicio 

Fiscal. 

 

- Estado de Situación. 
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a) Activo. 

b) Pasivo. 

c) Patrimonio. 

 

- Estado de Resultados. 

 

a) Ingresos. 

b) Costos y Gastos. 

 

- Conciliación Tributaria. 

- Impuesto a la Renta Causado. 

- Cálculo del Anticipo de Impuesto a la Renta. 

 

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO 
 

Luego de elaborar el formulario 101, se determina sobre la base imponible 

de Impuesto a la Renta Empresarial el 25% de este rubro como Impuesto 

a Pagar. 

 

EJEMPLO: 
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3.2.  ANÁLISIS EXTERNO 
 
3.2.1.  INFLUENCIAS MACROECONÓMICAS 
 
3.2.1.1 FACTOR POLÍTICO 
 
El factor político, tan variable en nuestro país en los últimos años, es 

influyente, dentro de las actividades que debe efectuar la Compañía en la 

determinación y declaración de impuestos; puesto que los Presidentes 

Ejecutivos y sus respectivos Directorios tuvieron un promedio de duración 

de apenas 6 meses por período y de la misma manera actualmente la 

inestabilidad política al no mantener una Constitución Política aprobada 

por la Asamblea Nacional Constituyente,  provoca que se emitan 

constantemente reformas a las distintas Leyes y Reglamentos Tributarios, 

afectando así la estructuración de procesos y actividades que ayuden a la 

presentación correcta y oportuna de los impuestos y obligaciones 

tributarias que mantiene la Compañía. 

 
3.2.1.2 FACTOR TECNOLÓGICO 
 

Respecto al factor tecnológico se puede aducir que Packing Cía. Ltda. 

posee equipos informáticos que le permiten operar dentro de los 

parámetros que le exige su actividad económica, sin embargo es 

importante señalar que los constantes cambios tecnológicos en estas 

últimas décadas, influyen notablemente en los procesos para la 

determinación y declaración de impuestos, ya que al mantener los 

implementos adecuados y la información pertinente, permite cotejar con 

exactitud los rubros que arroja contablemente el sistema versus la 

información a detalle de los documentos que soportan las declaraciones 

de los distintos impuestos a ser analizados. 
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Es importante tomar en consideración que la actualización tecnológica 

permitirá optimizar la carga operativa del personal responsable de las 

declaraciones de impuestos, así como para aumentar la productividad de 

la Compañía y enfocarse en otros procedimientos de control que 

permitirán mantener financieramente fortalecida a la Institución. 

 

3.2.1.3 FACTOR LEGAL 
 
Con respecto al factor legal la Compañía se ve afectada en un nivel 

moderado, puesto que dentro de la institución existe en su mayor parte un 

nivel de complejidad medio, en donde no se requiere de un experto para 

que realice las interpretaciones correspondientes a la Ley Tributaria, sin 

embargo conforme se han venido dando los distintos cambios a la Ley, es 

indiscutible que la Compañía se vea afectada, ya que al no mantener 

definidas en su totalidad las reformas a leyes y reglamentos, es bastante 

incierto poder determinar procesos que ayuden al correcto desempeño de 

las actividades operativas y administrativas. 

 

3.2.2.  INFLUENCIAS MACRO AMBIENTALES 
 
3.2.2.1 LEYES 
 
Las leyes por las cuales se rige actualmente la Compañía se detallan a 

continuación: 

 
 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. De acuerdo 

a las reformas publicadas en Registro Oficial No. 242, 

Tercer Suplemento, (Ley Reformatoria para la 

Equidad Tributaria en el Ecuador), emitido el 29 de 

diciembre del 2007. 
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 Reglamento de Aplicación de la Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno.  Reemplazada con el 

Registro Oficial No. 337, (Reglamento para la 

Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno), emitido el jueves 15 de mayo del 2008. 
 Ley de Seguridad Social. 

 Ley Orgánica de Aduanas. 

 Código de Trabajo. 

 Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención. 
 Reglamento para la Aplicación del Impuesto a la Salida 

de Divisas. 

 Ley de Compañías. 

 Ley de Régimen Municipal. 

 
3.2.2.2 REFORMAS 
 
Las reformas que se han expedido últimamente y a las cuales debe 

regirse la Compañía son las siguientes: 

 
 Reformas al Código Tributario. 

 Reformas a la Ley de Régimen Tributario Interno 

 
3.2.2.3 RESOLUCIONES 
 
Las resoluciones aplicables para la Compañía se muestran en el siguiente 

detalle: 

 

 

 

Registro Oficial No. 242, Tercer Suplemento, (Ley Reformatoria 

para la Equidad Tributaria en el Ecuador), emitido el 29 de 

diciembre del 2007. 
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 egistro Oficial No. 337, (Reglamento para la Aplicación de la R

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno), emitido el jueves 

15 de mayo del 2008. 

 

 esolución No. NAC – DGER2007-0411 (Porcentajes de R

Retención en la Fuente de Impuesto a la Renta Vigentes a partir 

de Julio del 2007), emitida el 24 de mayo del 2007. 

 

 esolución No. NAC – DGER2006-0791 (Presentación R

Retenciones de Renta en Relación de Dependencia), emitida el 

28 de noviembre del 2006. 

 

 egistro Oficial No. 734 (Declaraciones de Impuestos por R

Internet), emitida el 30 de diciembre del 2002. 

 

 esolución No. NAC – DGER2008-0124 (Porcentajes de R

Retención en la Fuente de Impuesto al Valor Agregado), emitida 

el 25 de enero del 2008. 

 

 esolución No. NAC – DGER2003-0269 (Emisión y Validez de R

Certificados de Residencia Fiscal y de Sustento de Crédito 

Tributario del Impuesto a la Renta), emitida el 22 de abril del 

2003. 

 

 esolución No. NAC – DGER2008-0512 (Reformatoria de la R

Resolución No. NAC – DGER2007-0411), emitida el 18 de abril 

del 2008. 

 

 esolución No. NAC – DGER2008-0005 (Presentación de 

Información de Reembolsos de Gastos), emitida el 14 de 

febrero del 2008. 

R
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CAPÍT
 
4.  DE RIESGOS Y CONTINGENCIAS 

IBUTARIAS EN LA DETERMINACIÓN Y 
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

 
4.1. 
 
a planificación de auditoría se encuentra enfocada principalmente a la 

te procedimiento se lo realiza a 

avés de una propuesta de servicios, donde se hace conocer el alcance 

ULO IV 

 EVALUACIÓN
TR

COMO SUJETO PASIVO DE PERCEPCIÓN. 

PLANIFICACIÓN 

L

investigación de un probable cliente; es

tr

de la auditoría tributaria en cuanto al número de horas a utilizarse, el 

personal que participará, los recursos materiales que se necesitarán, el 

período que será revisado y los impuestos que serán verificados. 

 

Entre los principales documentos que se elaboran en este proceso se 

pueden enumerar los siguientes: 

 

 Carta de Presentación de la Firma. 

 Propuesta de Servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49 



CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA FIRMA 

aciendo La Diferencia… 

GCG AUDITORES ASOCIADOS CÍA. LTDA. es una firma independiente 

rvicios técnicos especializados, aportando al 

orrecto desempeño de las compañías nacionales y multinacionales que 

e las áreas de su compañía, con la 

nalidad de efectuar una evaluación objetiva que permita emitir una 

enido dando en leyes 

ibutarias y que además mantiene su Compañía frente a la 

atisfactoriamente con sus obligaciones así como la de evitar futuros 

necesidades, a  

 

 

 

 

H
 
E

de auditoría que brinda se

c

operan dentro del territorio nacional. 

 

Nuestra firma cuenta con personal altamente calificado para efectuar las 

revisiones pertinentes en cada una d

fi

opinión independiente de los procesos analizados. 

 

Uno de nuestros productos principales hoy en día frente a la necesidad de 

cumplir con cada uno de los cambios que se han v

tr

Administración Tributaria está encaminado a efectuar una evaluación a 

cada uno de los procesos en la determinación y declaración de impuestos. 

 

Es por ello que pone a su disposición nuestro producto de Auditoría 

Tributaria el cual le permitirá conocer si la Compañía esta cumpliendo 

s

inconvenientes con el Servicio de Rentas Internas. 

 

Además contamos con personal idóneo en distintas áreas en las que 

puede solicitar nuestros servicios de acuerdo a sus 
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continuación detallamos varios de nues

onocimiento y recomendación. 

• Auditoría Financiera 

• Auditoría Operativa 

, Societario Y Tributario  

io  

os Humanos  

 

      

 

zonas. 

 Edificio Colón, Tercer Piso, Oficina 310 

eléfonos: Quito:  02 2 444 – 333 Fax: 02 2 444 – 555 

 04 2 444 – 091 

- ma  busi

 

tros productos y servicios para su 

c

 
Servicios profesionales especializados en: 
 

• Auditoría Tributaria 

• Asesoramiento Legal

• Consultoría de Negoc

• Consultoría de Recurs

• Gestión y Servicios Empresariales  

                   Líderes en el mercado... 

 

Dirección: Av. Colón S33-256 y Av. Ama

 

T
Guayaquil:   04 2 344 – 351 Fax:

E il: ness@egcgauditores.com.ec 
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PROPUESTA DE SERVICIOS 

uito diciembre 6, 20X1 

geniero 

erente Financiero 

CÍA. LTDA. 

os complace presentarle nuestra propuesta de servicios profesionales 

a Auditoría Tributaria de PACKING CÍA. LTDA., para el 

jercicio fiscal 20X1. 

G CÍA. LTDA. y su apego a las leyes vigentes, con 

l fin de detectar y definir correctivos a situaciones generadas por la 

0X1, de manera que se identifiquen y minimicen riesgos fiscales y se 

No. 242, la Ley 

eformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador, aprobada y 

expedida por la Asamblea Constituyente el 28 de diciembre de 2007. 

 

Q

 

In

Pablo Acosta. 

G

PACKING 

Ciudad 

 

Estimado Pablo: 

 

N

relacionada con l

e

 

Nuestros servicios están encaminados a evaluar las prácticas fiscales 

aplicadas por PACKIN

e

incorrecta contabilización, o interpretación de leyes y reglamentos que 

pueden ocasionar onerosas contingencias tributarias.  

 

El objetivo principal de este servicio, en función de las necesidades de 

PACKING CÍA. LTDA., es brindar una revisión integral durante el ejercicio 

2

verifique el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 

 

Como es de conocimiento general, con fecha 29 de diciembre de 2007, se 

publicó en el Tercer Suplemento del Registro Oficial 

R
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En dicha reforma se modifican ciertos cuerpos legales de índole fiscal, los 

uales inciden en las estructuras de  

ontables de las empresas.  Estas reformas están dadas al Código 

ributario y a la Ley de Régimen Tributario, en materia de Impuesto a la 

n tributaria, y/o por incumplimiento de deberes formales. 

BJETIVOS 

tributarias de la 

empresa y su correcto registro contable y demás disposiciones 

. 

 

i. Impuesto al Valor Agregado como Sujeto Pasivo de 

ujeto Pasivo de Retención. 

iii. Impuesto a la Renta como Sujeto Pasivo de Retención. 

iv. Impuesto a la Renta en Relación de Dependencia. 

c  negocios y en las áreas financieras y

c

T

Renta e Impuesto al Valor Agregado; así como en la creación de nuevos 

impuestos. 

 

Paralelamente a las reformas fiscales arriba indicadas existen cambios 

radicales en la órbita de las sanciones penales y pecuniarias, por 

defraudació

 

Nuestro informe estará dirigido y será discutido directamente con la 

Gerencia General y Financiera, de manera confidencial. 

 

O
 

1. Determinar la correcta aplicación de las leyes 

legales

 

2. Analizar el cumplimiento de los principales deberes formales de la 

empresa; tales como declaraciones de: 

Percepción. 

ii. Impuesto al Valor Agregado como S
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3. Determinar posibles contingenc

estar expuesta la Compañía. 

 

4. R ar riesgos de acuerdo con las 

leyes y regulaciones tributarias. 

METO

 

entro de la planificación preliminar se detallaran los objetivos, el alcance, 

ado, los grupos de impuestos a ser analizados, los 

rocedimientos de revisión, el personal a cargo de las actividades, 

e encontrarán los documentos proporcionados por la 

ompañía y los papeles de trabajo que conforman el análisis de la 

 compañía, se determinará el riesgo de auditoría y se  

 

v. Impuesto a la Renta Sociedad. 

ias tributarias, a las cuales pudiera 

ecomendar soluciones para minimiz

 

DOLOGÍA 
 

1.  Planificación Preliminar 

D

el período analiz

p

tiempos estimados. 

 

Así como la elaboración del archivo permanente en donde reposará la 

información general de la compañía, el conocimiento preliminar de las 

personas que manejan la parte tributaria y adicionalmente el archivo 

corriente en donde s

c

evaluación. 

 

2.  Planificación Específica 
 

Para la planificación específica se evaluará la estructura del control 

interno de la
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cuantificará las pruebas sustantivas y de cumplimiento que se van a 

realizar a los puntos críticos de la evaluación. 

 

De esta manera se establecerá los

n cada una de las pruebas sustantivas y de cumplimiento con las cuales 

umplimiento, las horas de 

abajo y el personal encargado de cada actividad. 

de trabajo, los mismos 

ue deberán estar respaldados con evidencia suficiente y competente en 

a u bajo que forman parte del análisis tributario 

plicando procedimientos que permitan evaluar el riesgo tributario. 

eas en 

onde pueden existir riesgos y contingencias tributarias, las mismas que 

etectados, que incluirán para ello condición, criterio, causa y efecto de la 

 procedimientos que serán aplicados 

e

se elaborará el plan específico de trabajo, en donde se determina los 

objetivos de cada prueba sustantiva y de c

tr

 

3. Ejecución del Trabajo 
 

En esta etapa se realiza el trabajo de campo en donde se ejecutan los 

procedimientos establecidos en el plan específico 

q

cad no de los papeles de tra

a

 

4. Comunicación de Resultados 
 

En esta etapa de la evaluación se comunicará los resultados del examen 

de manera escrita a la entidad, la cual necesita identificar las ár

d

se darán a conocer detallando cada uno de los hallazgos de auditoría 

d

observación planteada, así como las conclusiones y recomendaciones 

aplicables a la solución de las deficiencias encontradas. 
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BENEFICIOS 
 

Evitar contingencias mediante la presentación de declaraciones correctas, 

ue no den lugar a sanciones por pagos de multas e intereses y otros 

ecargos no previstos. 

LCANCE 

1 de enero al 31 de diciembre del 20x1, a sus 

gistros contables y declaraciones de impuestos efectuadas dentro del 

s mencionado. 

G CÍA. LTDA., será necesaria una inversión 

tal de US$.16.517,86 facturados en doce cuotas mensuales por un valor 

. Este valor no incluye IVA. 

tentamente, 

GCG Auditores Asociados Cía. Ltda. 

q

r

 

A
 

El alcance de nuestro trabajo esta destinado al análisis del período 

comprendido entre el 

re

período ante

 
HONORARIOS 
 

En función de nuestro análisis, estimamos que para la ejecución de 

nuestro trabajo en PACKIN

to

de US$ 1.376,49

 

Agradecemos la oportunidad que nos brinda para ofrecerle nuestros 

servicios profesionales y quedamos a su disposición para aclarar 

cualquier duda que tenga sobre esta oferta. 

 

A

 

 

Edwin G. Criollo G. 

E
SOCIO 
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4.1.1  PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

CIÓN 

ablo Acosta. 

erente Financiero 

iudad 

ta es para confirmar nuestro acuerdo de Auditoría Tributaria de la 

ompañía PACKING CÍA. LTDA. para el período fiscal del 1 de enero al 

1 de diciembre del 20X1. 

LCANCE 

iembre del 20x1, en el cual se efectuará una 

valuación de cada uno de los impuestos declarados mensualmente 

eríodo antes mencionado; así como a los registros contables 

ue se encuentren inmiscuidos en el proceso de la determinación y 

 

CARTA DE ACEPTA
 

 

Quito enero 16, 20X2 

 

Ingeniero 

P

G

PACKING CÍA. LTDA. 

C

 

 

Estimado Pablo: 

 

Esta car

C

3

 

A
 

Nuestro trabajo esta destinado al análisis del período comprendido entre 

el 1 de enero al 31 de dic

e

dentro del p

q

declaración de impuestos. 
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HORAS PRESUPUESTADAS 

l tiempo estimado que se ha presupuestado para nuestro trabajo esta 

elimitado en un total de 400 horas hombre, para cada uno de los 

puestos a ser analiz

TIEMPO 

 

E

d

im ados como se detalla a continuación: 

 

ÁREA A SER ANALIZADA 
ESTIMADO 

Impuesto al Valor Agregado como Sujeto Pasivo de 

Percepción. 

80 Horas 

Hombre 

Impuesto al Valor Agregado como Sujeto Pasivo de 80 Horas 

Retención. Hombre 

Impuesto a la Renta como Sujeto Pasivo de Retención. 
80 Horas 

Hombre 

Impuesto a la Renta en Relación de Dependencia. 
80 Horas 

Hombre 

80 Horas 

Hombre 
Impuesto a la Renta Empresarial 

 

FECHAS P
 

Nuestra Auditoría esta programada de la siguiente manera: 

 

icio de la Evaluación  enero 22, 20X2 

marzo 30, 20X2 

resentación de Informe  abril 10, 20X2 

ROGRAMADAS 

In

Termino de la Evaluación  

P

 

 

 

 

58 



 
PERSONAL A CARGO 

l personal técnico especializado a cargo de la revisión que se movilizará 

 la Compañía corresponde a la siguiente nómina: 

CARGO FUNCIÓN SIGLAS 

 
E

a

 

NÓMINA 

Edwin G. Criollo G. Supervisor Supervisión EC 

Paúl R. Salazar C. 
Senior - 

Encargado 

Ejecución del 

Trabajo 
PS 

Karla M. Carrasco M. Semi - Senior Operativos KC 

Ricardo A. Garzón S. Asistente Operativos RG 

 

EQUIPOS Y MATERI
 
Pa nál ía T  neces  de 

eq  se d ntinua

 

c) 2 Borradores. 

e) Cédulas para Papeles de Trabajo. 

ond. 

 

 

 

ALES 

ra llevar a cabo el a isis de Auditor ributaria se itará

uipos y materiales que etallan a co ción: 

 

• Propios de la Firma 

a) 4 Computadores Personales. 

b) 2 Lápices Bicolor. 

d) 2 Agendas. 

f) 1 Fichero de Cartón. 

g) 1 Resma de Papel B

h) 1 Gomero. 
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• Proporcionados por PACKING CÍA. LTDA. 

 

a) Copiadora. 

b) 2 Escritorios. 

c) 4 Sillas. 

e) 1 Perforadora. 

 para Internet. 

 

REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN 
 
Con respecto a la investigación necesaria para la ejecución del trabajo de 

Auditoría  conocer que la información 

roporcionada por la Compañía será manejada de manera confidencial 

- Copia de las Declaraciones mensuales correspondientes al año 

eclaraciones mensuales correspondientes al año 

20X1, Retenciones de Impuesto a la Renta (Formulario 103). 

 

 

 

d) 1 Grapadora. 

f) 1 Teléfono. 

g) 1 Punto de Red

Tributaria, es indispensable dar a

p

dentro y fuera de las instalaciones. 

 

Es por ello que de acuerdo a nuestra propuesta de servicios para el 

análisis de cada una de las áreas a ser auditadas será indispensable la 

siguiente información: 

 

20X1, Impuesto al Valor Agregado (Formulario 104). 

 

- Copia de las D
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- Copia de las Retenciones efectuadas a los empleados que superan 

la base de Impuesto a la Renta en Relación de Dependencia, 

correspondiente al año 20X1. 

 

Copia de la Declaración Anual de

 

- go al IESS, correspondiente al año 

20X1. 

 

-  de Décimo Tercero, Décimo Cuarto 

Sueldo y Participación de Utilidades de los trabajadores, suscrito 

 

- Mayores Contables del período comprendido entre el 1 de enero al 

 

o IVA Compras. 

nta. 

o Sueldos. 

iales. 

 

-  Impuesto a la Renta Empresarial 

correspondiente al año 20X1. 

Copia de las Planillas de Pa

Copia de Formulario de pagos

por el Ministerio de Trabajo y Empleo. 

31 de diciembre del 20X1 de las siguientes cuentas: 

o IVA Ventas. 

o Retenciones en la Fuente de IVA. 

o Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Re

o Beneficios Soc

o Aportes IESS. 

o Ingresos. 

o Gastos. 
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Luego de revisados los puntos descritos anteriormente, favor firme esta 

carta en el espacio proporcionado y confírmenos la aceptación de la 

misma en pia de la presente a nuestras oficinas.  

GCG Auditores Asociados Cía. Ltda. 

sta respecto a la Auditoría Tributaria en los 
ede en Quito a 5 de enero del 20X2. 

PACKING CÍA. LTDA. 

 

viando una co

 

Atentamente, 

 

Edwin G. Criollo G. 

E
SOCIO 

 
Acepto la propue
términos que antec
 

POR: 
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CONOCIMIENTO DEL CLIENTE 

DATOS GENERALES 

Servicio: Auditoría Tribut

CARGO FUNCIÓN SIGLAS 

 

 

Compañía:  Packing Cía. Ltda. 

 

aria 

 

Responsables: 
 

NÓMINA 

Edwin G. Criollo G. Supervisor Supervisión EC 

Paúl R. Salazar C. 
Senior - 

Encargado 

Ejecución del 

Trabajo 
PS 

Karla M. Carrasco M. Semi - Senior Operativos KC 

Ricardo A. Garzón S. Asistente Operativos RG 

 

CONOCIMIENTO GENERAL TE 
 

1791816256001 

 DEL CLIEN

RUC 

Contribuyente No 

Especial 

Dirección Av. Eloy Alfaro Oe1-365 y de las Azucenas 

les) (Sector Los Laure

Teléfono 2473 125/ 2473 256/ 2473 962 

Contacto Lucia Artieda 

Tipo de Compañía Comercial 

Industria  transparentes y de Envases desechables

aluminio 
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Fecha de 
ión 

bre del 2003 

Constituc
23 de diciem

Representante 
Legal 

to Carrera  Ing. Ernes

 
Ob
 

Escritura Pública: Importación y comercialización de todo tipo de 

nvases desechables transparentes y de aluminio. Importación y 

 de film para empaquetado de productos alimenticios. La 

dquisición, compraventa, arrendamiento y cesión de maquinaria y 

rincipales Actividades: 

nvases desechables, de aluminio y plásticos en 

eneral.  

ersonal ejecutivo 

 NOMBRE TELÉFONO / E-MAIL 

jeto Social: 

e

comercialización

a

equipos para la producción de envases desechables. La promoción, 

organización y realización de eventos que permitan la publicidad de su 

producto, tanto a nivel nacional como internacional. 

 

RUC:  Venta al por mayor de envases desechables, de aluminio y 

plásticos en general.  

 

P
 

Comercialización de e

g

 

P
 

CARGO

Presidente  Ing. Ernesto Carrera  

Ger  Gerardo Terán   ente General  Ing.

Auditor Interno Sr. X. X. 2473 125 Ext. 3304 

Gerente Financiero Ing. Pab 2473lo Acosta  125  Ext. 
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Contadora Ing. Lucía Artieda 2473 125  Ext. 3230 / 

rtieda@packing.com.ecla

Encargado de na Ramos 

Impuestos 

Sra. Pauli Ext. 214 

Facturación (Física)  Ing. Carlos Segarra  

Jefe de Sr. Daniel Serrano 

Importaciones 

 

Jefe de Cartera Ing. Miguel Ríos  

 

 

Composición Accionaría  

Nombre de los 
Socios 

Capital 
Pagado 

No. de 
Certificados de 

Aportación 

Valor 
Unitario 

% de 
Participación 

 

Carlos Edmundo 

Fajardo Contreras 
400,00 400 1,00 40% 

Ernesto Alfonso 

Carrera Cueva 
300,00 300 1,00 30% 

Alberto Efraín 

Salas Rodríguez 
300,00 300 1,00 30% 

Total 1.000,00 1.000  100% 

 

 
Estructura Organizacional 
 

er Organigrama General (Detallado) en página No. 7. V
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CONOCIMIENTO COMERCIAL 

rincipales Productos: 

Envases Redondos 

ste tipo de envases son especiales 

para postres, salsas, conservas, 

frutas ales 

características de estos envases es 

 
Envases de Aluminio 

 

Son envases de aluminio en 

diferentes variedades y medidas, 

absolutamente higiénicos y 

ideales para calentar y congelar 

comida ya que resisten altas y 

 

P
 

 

 
E

 y confites. Las princip

que se mantienen bajo cualquier 

condición con un óptimo brillo y 

transparencia, son herméticos y 

sirven para la conservación de 

alimentos. 

 

estos empaques son 

permiten conservar frescos y 

apetitosos los alimentos, son 

bajas temperaturas. 

 

 
Envases para Ensaladas 

 
Son envases ideales para una gran 

variedad de ensaladas, su 

propiedad hermética permite 

conservar frescos los alimentos, sin 

presentación de los productos es 

El film es un producto muy utilizado 

para la envoltura de bandejas de 

alimentos. Este tipo de producto se 

presenta en bobinas de varios 

empaquetado. 

provocar ninguna alteración en el 

sabor, ni en el aroma, la 

impecable por su óptimo brillo y 

transparencia. 

 

 
Film 

 

anchos. 

Tiene alta permeabilidad, el 

alargamiento y adherencia permite 

un cierre más fácil en el 
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Envases para Frutas 

Este tipo de envase es utilizado 

para diferentes tipos de frutas y 

verduras, permitiendo conservar la 

frescura, color y sabor del producto, 

ya que al ser productos perecibles, 

Envas ches, 
Postres y

Los envases para sánduches, 

postres s para 

porciones individuales o porciones 

e  

condición no pierde su óptimo brillo 

 

el envase cuenta con orificios en la 

parte superior e inferior del 

empaque, el mismo que ayuda para 

el almacenamiento y manipuleo. 

 
es para Sándu

 Galletas 
 

 y galletas son ideale

pequeñas de bocaditos de 

pastelería. 

La característica principal de este 

nvase es que bajo cualquier

y transparencia. 

Envases Cubretortas 
 

Este tipo de envases permite una 

presentación adecuada de tortas y 

cakes, ya que aseguran así una 

color negro con la finalidad de 

realzar el producto. 

Dentro de estos se pueden 

destacar aquellos envases que se 

utilizan p  huevos 

y s 

producto se pueda almacenar, ya 

excelente exhibición de los 

productos. 

La base de estos envases es de 

 
Envases Varios 

ara el empaque de

pollos asados, así como otro

para diferentes usos y servicios. 

Este tipo de envase permite que el 

que su diseño es adecuado para 

apilar, conservando íntegramente 

el producto. 

 

Principa
 

- Supermercados La Favorita. 

- Merapec. 

les Clientes: 

- Pronaca. 
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SIS E
 
El sistema contable que aplica la compañía en sus procesos es un 
Sistema Integrado Contable llamado SANEHI. 

ES ESPECIALES 

PLICA PERIODICIDAD 

T MA CONTABLE 

 
EYES Y REGULACIONL

 
Las Obligaciones Tributarias adicionales que la Compañía debe cumplir 
on: s

 
OBLIGACIÓN A

 Patente Municipal Si Anual 
 Impuesto Predial Si Anual 

Si Anual  1,5 por mil sobre los activos totales 
 Co tribució endencia de 

(  
50% en septiembre y 
50% e bre) 

n n a la Superint
Compañías Si 

Anual  
Realiz pagosa dos 

n diciem
 Impuesto sobre Capital de Operación No  
 Impuesto al Cuerpo de Bomberos Si Anual 
 ión y control de 
establecimientos 
Tasa de habilitac Si Anual 
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4.1.1.1 PLANIFICACIÓN PRELIMINAR EN LA DETERMINACIÓN Y 

 
ARTA DE COMUNICACIÓN PARA INICIAR LA AUDITORÍA 

uito enero 15, 20X2 

geniero 

sta. 

iero 

. 

stimado Pablo: 

omo es de su conocimiento de acuerdo a nuestra propuesta de servicios 

LCANCE 

e efectuará el análisis del Impuesto al Valor Agregado como Sujeto 

DECLARACIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
COMO SUJETO PASIVO DE PERCEPCIÓN. 

C
 
 

Q

 

In

Pablo Aco

Gerente Financ

PACKING CÍA. LTDA

Ciudad 

 

E

 

C

de Auditoría Tributaria a la Compañía PACKING CÍA. LTDA. el día lunes 

22 de enero del 20X2, iniciaremos con nuestro trabajo de campo, motivo 

por el cual solicitamos revisar la siguiente información, la misma que será 

necesaria para nuestra revisión. 

 

A
 

S

Pasivo de Percepción del período comprendido entre el 1 de enero al 31 

de diciembre del 20x1, así como a los registros contables que se 

encuentren inmiscuidos en el proceso de la determinación y declaración 

de este impuesto. 
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HORAS PRESUPUESTADAS 

l tiempo estimado que se ha presupuestado para nuestro trabajo esta 

ECHAS PROGRAMADAS 

uestra Auditoría para el área del Impuesto al Valor Agregado como 

icio de la Evaluación  enero 22, 20X2 

n 

ERSONAL A CARGO 

l personal técnico especializado a cargo de la revisión que se movilizará 

NÓMINA CARGO FUNCIÓN SIGLAS 

 
E

delimitado en un total de 80 horas hombre. 

 

F
 

N

Sujeto Pasivo de Percepción, esta programada de la siguiente manera: 

 

In

Término de la Evaluació  febrero 2, 20X2 

 
P
 
E

a la Compañía corresponde a la siguiente nómina: 

 

Edw  G. Supervisor Sin G. Criollo upervisión EC 

Paúl R. Salazar C. Senior - Encargado 
Ejecución del 

PS 
Trabajo 

Karla M. Carrasco M. Semi - Senior Operativos KC 

Ricardo A. Garzón S. Asistente Operativos RG 

 

EQUIPOS Y MATERIALES 

ara llevar a cabo el análisis de Auditoría Tributaria se necesitará de 

• Proporcionados por PACKING CÍA. LTDA. 

 
P

equipos y materiales que se detallan a continuación: 
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a) Copiadora. 

 

ra. 

d para Internet. 

 

EQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN 

ara la evaluación de este impuesto es necesario acceder a la siguiente 

- Copia de las Declaraciones mensuales de enero a diciembre del 

- ero al 

 IVA Ventas. 

 

avor considerar esta información antes señalada con el afán de dar 

or la atención prestada a la presente me despido de usted. 

tentamente, 

dwin G. Criollo G. 

sociados Cía. Ltda. 

b) 2 Escritorios.

c) 4 Sillas. 

d) 1 Grapado

e) 1 Perforadora. 

f) 1 Teléfono. 

g) 1 Punto de Re

R
 
P

información: 

 

año 20X1, del Impuesto al Valor Agregado (Formulario 104). 

Mayores Contables del período comprendido entre el 1 de en

31 de diciembre del 20X1 de las siguientes cuentas: 

 

o

o IVA Compras. 

F

cumplimiento a nuestro cronograma de trabajo. 

 

P

 

A

 

E

EGCG Auditores A
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4.1.2  PLANIFICACIÓN PROPIAMENTE DICHA 
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4.2 PROGRAMACIÓN 
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4.3 EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 
 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN 
 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
 
“Los cuestionarios permiten evaluar el control interno a través de 

preguntas a los diferentes funcionarios de la empresa.”7

 
“Los cuestionarios pueden proporcionar una distinción entre debilidades 

mayores y menores de control o una indicación de las fuentes de 

información utilizadas al responder las preguntas y comentarios 

explicativos relacionados con deficiencias en el control.”8

 

Definición Personal 
 

El Cuestionario de Control Interno permite conocer a través de la 

aplicación de preguntas relacionadas al proceso evaluado, como 

mantiene definidos los controles la compañía. 

 

FLUJOGRAMAS 
 
“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. Se 

denominan también diagramas de secuencia y constituyen una 

herramienta para levantar la información y evaluar en forma preliminar las 

                                                 
7 BADILLO, Jorge Dr. Auditoría Financiera, Abril 2007, Definición Cuestionario de Control 
Interno, pág. 49. 

ITTINGTO Décimo Segunda 
Edición, Definición de Cuestionarios de Control Interno, pág. 183. 
8 WH N, Ray y PANY, Kourt, Auditoría Un Enfoque Integral, 
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actividades de control de los sistemas funcionales que operan en una 

ica de un sistema o una serie 

e procedimientos en donde cada procedimiento es mostrado en 

Definición Personal 

roceso que se 

encuentra evaluando, este método le permite determinar si el 

 organización es adecuado y si cumple con 

las características esenciales del control interno que debe poseer el 

 
DESC

rar un papel de trabajo en el cual se resuma (describa, 

arre) por escrito el control interno del componente auditado. Será 

identifican los empleados que realizan las diversas labores, los 

                                                

organización.”9

 

“Es un diagrama, una representación simból

d

seuencia.”10

 

 

El método de los flujogramas es una herramienta que ayuda al 

auditor a conocer de manera gráfica cada uno de los 

procedimientos que se realizan dentro del p

control aplicado por la

proceso analizado. 

RIPTIVO O NARRATIVO 
 
“Consiste en elabo

n

importante al final de la narración, resaltar analíticamente las fortalezas y 

debilidades encontradas, señalando la efectividad de los controles 

existentes.”11

 
“Son memorandos que describen el flujo de los ciclos de transacción, que 

 
9 BADILLO, Jorge Dr. Auditoría Financiera, Abril 2007, Definición Flujogramas, pág. 49. 

de Flujogramas, pág. 185. 
10 WHITTINGTON, Ray y PANY, Kourt, Auditoría Un Enfoque Integral, Décimo Segunda 
Edición, Definición 
11 BADILLO, Jorge Dr. Auditoría Financiera, Abril 2007, Definición Método Descriptivo o 
Narrativo, pág. 50. 
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documentos preparados, los registros llevados y la separación de 

funciones.”12

 

Definición Personal 
 

El método descriptivo permite recopilar información necesaria para 

estar al tanto de los controles aplicados por la Compañía, en cada 

s en la determinación y declaración de 

impuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

uno de sus proceso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 WHITTINGTON, Ray y PANY, Kourt, Auditoría Un Enfique Integral, Décimo Segunda 
Edición, Definición de Método Narrativo, pág. 185. 
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EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO POR CUESTIONARIO PARA 
LA DETERMINACIÓN Y DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR 

GREGADO COMO SUJETO PASIVO DE PERCEPCIÓN. 
 
A
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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
 

REGULAR BUENO MUY BUENO EXCELENTE 

0 - 60 61 - 80 81 - 90 91 – 100 
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El control interno en cuanto a los procedimientos que se aplican en la 

determinación y declaración del Impuesto al Valor Agregado, como Sujeto 

Pasivo de Percepción ha sido evaluado como BUENO. Por tal razón,

habiendo buenos controles dentro del proceso, se puede determinar que 

el riesgo de control es bajo al momento de efectuar las respectivas 

declaraciones. 
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4.4 MEDICIÓN DE LOS RIESGOS DE AUDITORÍA 
 
RIE E 
 

“Es la posibilidad de un error material en una afirmación antes de evaluar 

l control interno del cliente.”13

IESGO DE DETECCIÓN 

s el riesgo de que los auditores no logren detectar el error con sus 

rocedimientos de auditoría.”15

IESGO DE AUDITORÍA 

s el riesgo que el auditor está dispuesto a asumir en la ejecución de su 

abajo para cerciorarse o satisfacerse de la razonabilidad de las cifras o 

ctividades examinadas.”16

                                              

SGO INHERENT

e

 

RIESGO DE CONTROL 
 

“Es el riesgo que el control interno del cliente no haya evitado o detectado 

un error material en forma oportuna.”14

 

R
 

“E

p

 

R
 

“E

tr

a

 

 

 

 

   
 WHITTINGTON,  Ray y PANY, Kourt, Auditoría Un Enfoque Integral, Décimo Segunda 
dición, Definición de Riesgo Inherente, pág. 101. 
 WHITTINGTON,  Ray y PANY, Kourt, Auditoría Un Enfoque Integral, Décimo Segunda 
dición, Definición de Riesgo de Control, pág. 102. 
 WHITTINGTON,  Ray y PANY, Kourt, Auditoría Un Enfoque Integral, Décimo Segunda 
dición, Definición de Riesgo de Detección, pág. 102. 
 BADILLO, Jorge Dr. Auditoría Financiera, Abril 2007, Definición de Riesgo de Auditoría, pág. 
2. 

13

E
14

E
15

E
16

5
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4.5 APLICACIÓN DE TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

no documentadas.” 
                                                

 
TÉCNICAS17

 
TÉCNICAS DE VERIFICACIÓN OCULAR 
 
“Técnica en donde se utiliza como instrumento fundamental la vista.” 

 

“COMPARACIÓN.- Consiste en poner atención en dos o más cosas que 

tengan relación, con el fin de determinar las similitudes o diferencias

existentes entre los aspectos comparados.” 

 

“OBSERVACIÓN.- Es mirar como se están realizando las operaciones.” 

 

“REVISIÓN SELECTIVA.- Consiste en la revisión ocular rápida efectuada 

con el fin de observar aquellos aspectos considerados no normales o 

comunes y que por su volumen no pueden ser sometidos a un estudio 

más profundo.” 

 

“RASTREO.- Esta técnica selecciona una operación o transacción, la 

misma que es revisada desde el inicio hasta el final de su proceso 

normal.” 

 
TÉCNICAS DE VERIFICACIÓN VERBAL 
 

“Esta técnica se basa en la comunicación verbal.” 

 

“INDAGACIÓN.- Consiste en realizar una serie de preguntas sobre un 

aspecto motivo de examen, esta es de gran utilidad cuando existen áreas 

 
17 BADILLO, Jorge Dr. Auditoría Financiera, Ab l 2007, Técnicas de Auditoría,  pág. 19. ri

81 



TÉC E VERIFICACIÓN ESCRITA NICAS D

onde se obtiene evidencia escrita que respalda el examen 

alizado.” 

ANÁLISIS.- Consiste en descomponer una cuenta con el fin de 

que 

ngan relación con la cuenta sujeta a examen.” 

entes distintas.” 

 

formación proporcionada por la entidad sujeta a examen, a través de la 

ERIFICACIÓN DOCUMENTAL 

COMPROBACIÓN.- Verifica los documentos que sustentan una 

lidad de los mismos.” 

mo objetivo comprobar 

 exactitud matemática de las operaciones realizadas, a través de 

 
“Técnica en d

re

 

“
determinar su saldo, así como verificar todas las transacciones 

te

 

“CONCILIACIÓN.- Cuando se ponen de acuerdo datos de una misma 

operación siempre y cuando provengan de fu

 

“CONFIRMACIÓN.- Consiste en asegurarse de la autenticidad de la

in

afirmación o negación escrita de una empresa o persona que conozca la 

existencia y veracidad de la operación consultada.” 

 

TÉCNICAS DE V
 
“Estas técnicas permiten tener respaldos de las transacciones 

examinadas.” 

 

“
transacción, con el fin de comprobar la lega

 

“COMPUTACIÓN (Cálculo).- Esta técnica tiene co

la

calcular, contar, sumar, multiplicar, realizar los cálculos de las 

depreciaciones, amortizaciones, etc.” 
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TÉCNICAS DE VERIFICACIÓN FÍSICA 
 
“Esta técnica consiste en la constatación física y ocular.” 

“INSPECCIÓN.- Consiste en el examen ocular de los bienes de la entidad 

ean estos: activos, documentos, valores, etc., con el fin de conocer la 

cesarias en 

s circunstancias.” 

imiento que el auditor 

ene acerca de los mecanismos de control de la empresa obtenido en la 

ienen como objetivo comprobar la validez de los saldos de las cuentas 

ística o 

aturaleza que consolidadas constituyen el saldo de una cuenta 

                                              

s

existencia y autenticidad de los mismos.” 

 
PROCEDIMIENTOS18

 
“Son operaciones específicas a aplicar en una auditoría determinada, en 

donde se aplican técnicas y otras prácticas consideradas ne

la

 

PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO 
 

“Esta clase de pruebas tienden a confirmar el conoc

ti

etapa de evaluación de control interno.” 

 

PRUEBAS SUSTANTIVAS 
 

“T

que contienen los estados financieros y pueden referirse a un universo de 

transacciones o parte del mismo, de una misma caracter

n

determinada.” 

 

 
 
 
   

 BADILLO, Jorge Dr. Auditoría Financiera, Abril 2007, Procedimientos de Auditoría, pág. 23. 18
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LICABLES EN LA 
EVALUACIÓN DE LOS IMPUESTOS DE PACKING CÍA. LTDA. 

ACTIVIDADES TÉCNICAS 

PRUEBAS DE DOBLE PROPÓSITO 
 

“Diseñadas para probar un control y para sustentar el monto en cifras 

monetarias de una cuenta.” 

 

TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA AP

 

Evaluar el Riesgo de Control. Indagación 

Elaborar la Sumaria de las cuentas de IVA Ventas e 

IVA Compras. 
Cálculo 

Efectuar los Movimientos de los mayores contables 

 las cuentas de IVA. 
Análisis 

con cada uno de los registros de

Validar que la información de los formularios 

declarados haya sido adecuada. 
Inspección 

Verificar la correcta aplicación del Factor de 

Proporcionalidad para la determinación del Crédito 

Tributario. 

Cálculo 

Identificar si existe contingente en la fecha de 

presentación de las declaraciones. 
Observación 

Cotejar los rubros de IVA Ventas e IVA Compras 

versus el detalle de movimientos de mayor. 
Comparación 

Verificar el secuencial de las facturas emitidas. Observación 

Cotejar el IVA Ventas del Reporte de Facturación con 

el de mayores Contables. 
Comparación 

Verificar que las facturas de Compra sustentan crédito 

tributario de acuerdo a los requisitos preimpresos y 

llenado establecidos en el Reglamento de 

Comprobantes de Venta y Retención. 

Revisión 

Selectiva 

 



4. 6   PAPELES DE TRABAJO 

A Ve

 
PROCEDIMIE
 

Elaborar la Su

 

 

NTO: 

maria de las cuentas de IV ntas e IVA Compras. 
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PROCEDIMIENTO: 

ntos de los mayores contables con cada uno de los registros de las cuentas de IVA. 

 

Efectuar los Movimie
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PROCEDIMIENTO: 
Validar que la información de los formularios declarados haya sido adecuada. 

 

87 
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PROCEDIMIENTO: 
Verificar la correcta aplicación del Factor de Proporcionalidad para la determinación del Crédito Tributario. 
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PROCEDIMIENTO: 
Identificar si existe contingente en la fecha de presentación de las declaraciones. 
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PROCEDIMIENTOS: 
 de mayor. Cotejar los rubros de IVA Ventas e IVA Compras versus el detalle de movimientos
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4.7   HALLAZGOS DE AUDITORÍA 

 
 

 
 

VER PAPEL DE TRABAJO EC - 1 

94 



 

 

 

 
 

VER PAPEL DE TRABAJO EC - 1 

95 



 
 

 

 
 

 

VER PAPEL DE TRABAJO EC - 1 
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VER PAPEL DE TRABAJO EC - 1 

 



CAPÍTULO V 
 
5.  EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTINGENCIAS 

 
Quito enero 29, 20X2 

 

Ingeniero 

Pablo Acosta. 

Gerente Financiero 

PACKING CÍA. LTDA. 

Ciudad 

 

Estimado Pablo: 

 

Como es de su conocimiento de acuerdo a nuestra propuesta de servicios 

de Auditoría Tributaria a la Compañía PACKING CÍA. LTDA. el lunes 

iniciaremos con nuestro trabajo de campo, motivo por el cual solicitamos 

TRIBUTARIAS EN LA DETERMINACIÓN Y 
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
COMO SUJETO PASIVO DE RETENCIÓN. 

 
5.1        PLANIFICACIÓN 
 
5.1.1  PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
 
5.1.1.1 PLANIFICACIÓN PRELIMINAR EN LA DETERMINACIÓN 

Y DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO COMO SUJETO PASIVO DE RETENCIÓN. 

 
CARTA DE COMUNICACIÓN PARA INICIAR LA AUDITORÍA 
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revisar la siguiente información, la misma que será necesaria para nuestra 

visión. 

ALCANCE 
 

Se efectuará o como Sujeto 

asivo de Retención del período comprendido entre el 1 de enero al 31 de 

e de los registros contables que se encuentren 

miscuidos en el proceso de la determinación y declaración de este 

. 

 
El tiempo es ta 

elimitado en un total de 80 horas hombre. 

DAS 

uditoría para el área del Impuesto al Valor Agregado como 

e Retención, esta programada de la siguiente manera: 

 febrero 5, 20X2 

 de la Evaluación  febrero 16, 20X2 

ERSONAL A CARGO 

 

re

 

 el análisis del Impuesto al Valor Agregad

P

diciembr l 20x1; así como a 

in

impuesto

 
HORAS PRESUPUESTADAS 

timado que se ha presupuestado para nuestro trabajo es

d

 

 
FECHAS PROGRAMA
 

Nuestra A

Sujeto Pasivo d

 

Inicio de la Evaluación 

Término

 

 
P
 
El personal técnico especializado a cargo de la revisión que se movilizará 

a la Compañía corresponde a la siguiente nómina: 
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NÓMINA CARGO FUNCIÓN SIGLAS 

Edwin G. Criollo G. Supervisor Supervisión EC 

Paúl R. Salazar C. Senior - Encargado Ejecución del 

Trabajo 

PS 

Karla M. Carrasco M. Semi - Senior Operativos KC 

Ricardo A. Garzón S. Asistente Operativos RG 

 

EQUIPOS Y MATERIALES 
 
Para llevar a cabo el análisis de Auditoría Tributaria se necesitará de 

quipos y materiales que se detallan a continuación: 

• Proporcionados por PACKING CÍA. LTDA. 

b) 2 Escritorios. 

c) 4 Sillas. 

e) 1 Perforadora. 

ara la evaluación de este impuesto es necesario acceder a la siguiente 

formación: 

- Copia de las Declaraciones mensuales de enero a diciembre del 

e

 

 

a) Copiadora. 

d) 1 Grapadora. 

f) 1 Teléfono. 

g) 1 Punto de Red para Internet. 

 

REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN 
 
P

in

 

año 20X1, del Impuesto al Valor Agregado (Formulario 104). 
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-  Contables d  comprend l 1 de 

re del  siguient

o Retenciones de IVA 30%. 

one

iones d %. 

ación antes señalada con el afán de dar 

umplimiento a nuestro cronograma de trabajo. 

 usted. 

Ate

 

 

Edwin G. 

EGCG Auditores Asociados Cía. Ltda. 
SOCIO 

 

 
 

 
 
 
 

 Mayores el período ido entre e enero al 

31 de diciemb  20X1 de las es cuentas: 

 

o Retenci s de IVA 70%. 

o Retenc e IVA 100

 

Favor considerar esta inform

c

 

Por la atención prestada a la presente me despido de

 

ntamente, 

Criollo G. 
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5.1

 

.2  PLANIFICACIÓN PROPIAMENTE DICHA 
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5.2      PROGRAMACIÓN 
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5.3      EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 
 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO POR CUESTIONARIO PARA 
LA DETERMINACIÓN Y DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO COMO SUJETO PASIVO DE RETENCIÓN. 
 

 

104 



RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
 

REGULAR BUENO MUY BUENO EXCELENTE 

0 - 60 61 - 80 81 - 90 91 – 100 

 73   

 
El control interno en cuanto a los procedimientos que se aplican en la 

determinación y declaración del Impuesto al Valor Agregado como Sujeto 

Pasivo de Retención ha sido evaluado como BUENO. Por tal razón 

habiendo buenos controles dentro del proceso se puede determinar que el 

riesgo de control es bajo al momento de efectuar las respectivas 

declaraciones. 
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5.4      MEDICIÓN DE LOS RIESGOS DE AUDITORÍA 
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TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA APLICABLES EN LA 
EVALUACIÓN DE LOS IMPUESTOS DE PACKING CÍA. LTDA. 
 

ACTIVIDADES TÉCNICAS 

5.5       APLICACIÓN DE TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 
 

Evaluar el Riesgo de Control. Indagación 

Elaborar la Sumaria de las cuentas de Retenciones de 

IVA por Pagar. 
Cálculo 

Efectuar los Movimientos de los mayores contables con 

cada uno de los registros de las cuentas de Retenciones 

de IVA. 

Análisis 

Validar que la información de los formularios declarados 

haya sido adecuada. 
Inspección 

Identificar si existe contingente en la fecha de 

presentación de las declaraciones. 
Observación 

Cotejar los rubros de Retenciones de IVA versus el 

detalle de movimientos de mayor. 
Comparación 

Verificar el secuencial de los comprobantes de retención 

de IVA emitidos. 
Observación 

Verificar que se hayan aplicado correctamente los 

porcentajes de retención de IVA de acuerdo al concepto 

de compra establecido. 

Comparación 

Verificar que los comprobantes de retención de IVA 

on los requisitos preimpresos y de llenado 

establecidos en el Reglamento de Comprobantes de 

Venta y Retención. 

Revisión 

Selectiva 

cumplan c

 

 

 



5. 6   P E B
 
PROCEDI
 

Elaborar l o . 

 

 

 

APEL S D

MIENTO: 

a Sumaria de la

E TRA AJ

s cuentas de

O 

 Retenciones de IVA p r Pagar
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PROCEDIMIENTO: 

ntos de los mayores contables con cada uno de los registros de las cuentas de Retenciones de IVA. 

 

Efectuar los Movimie
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PROCEDIMIENTO: 
 
Validar que la información de los formularios declarados haya sido adecuada. 
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PROCEDIMIENTO: 
 
Identificar si existe contingente en la fecha de presentación de las declaraciones. 
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PROCEDIMIENTO: 
 
Cotejar los rubros de Retenciones de IVA versus el detalle de movimientos de mayor. 

 

 
 
Ver Hoja de Hallazgos PE - 6 
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ZGOS DE AUDITORÍA 

 
VER PAPEL DE TRABAJO PE – 5 

5.7  HALLA
 



CAPÍTULO VI 
 

Quito febrero 12, 20X2 

niero 

lo Acosta. 

ente Financiero 

KING CÍA. LTDA. 

dad 

 

Como es de su conocimiento de acuerdo a nuestra propuesta de servicios 

Auditoría Tributaria a la Compañía PACKING CÍA. LTDA. el día lunes 

19 de febrero del 20x2, iniciaremos con nuestro trabajo de campo, motivo 

6.  EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTINGENCIAS 
TRIBUTARIAS EN LA DETERMINACIÓN Y 
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA COMO 
SUJETO PASIVO DE RETENCIÓN. 

 
6.1       PLANIFICACIÓN 
 
6.1.1  PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
 
6.1.1.1 PLANIFICACIÓN PRELIMINAR EN LA DETERMINACIÓN 

Y DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA COMO 
SUJETO PASIVO DE RETENCIÓN. 

 
CARTA DE COMUNICACIÓN PARA INICIAR LA AUDITORÍA 
 

 

Inge

Pab

Ger

PAC

Ciu

 

 

Estimado Pablo: 

de 
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por el cual solicitamos revisar la siguiente información, la misma que será 

ecesaria para nuestra revisión. 

ALCANCE 
 

Se efectuará como Sujeto Pasivo de 

etención del período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre 

1, así como a los registros contables que se encuentren 

ecesarios de revisarse en el proceso de la determinación y declaración 

HORAS PRE
 

l tiempo estimado que se ha presupuestado para nuestro trabajo está 

ECHAS PROGRAMADAS 

ría para el área del Impuesto a la Renta como Sujeto 

 está programada de la siguiente manera: 

 la Evaluación  febrero 19, 20X2 

érmino de la Evaluación  marzo 2, 20X2 

RGO 

n

 

 el análisis del Impuesto a la Renta 

R

del 20x

n

de este impuesto. 

 
 

SUPUESTADAS 

E

delimitado en un total de 80 horas hombre. 

 

 

F
 

Nuestra audito

Pasivo de Retención

 

Inicio de

T

 

PERSONAL A CA
 
El personal técnico especializado a cargo de la revisión que se movilizará 

a la Compañía corresponde a la siguiente nómina: 
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NÓMINA CARGO FUNCIÓN SIGLAS 

Edwin G. Criollo G. Supervisor Supervisión EC 

Paúl R. Salazar C. Senior - Encargado Ejecución del 

Trabajo 

PS 

Karla M. Carrasco M. Semi - Senior Operativos KC 

Ricardo A. Garzón S. Asistente Operativos RG 

 

EQUIPOS Y MATERIALES 
 
Para llevar a cabo el análisis de la Auditoría Tributaria se necesitará de 

quipos y materiales que se detallan a continuación: 

KING CÍA. LTDA. 

 

c) 4 Sillas. 

d) 1 Grapadora. 

f) 1 Teléfono. 

EQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN 

io acceder a la siguiente 

formación: 

- Copia de las declaraciones mensuales de enero a diciembre del 

 

e

 

• Proporcionados por PAC

a) Copiadora. 

b) 2 Escritorios. 

e) 1 Perforadora. 

g) 1 Punto de Red para Internet. 

 

R
 
Para la evaluación de este impuesto es necesar

in

 

año 20X1, de Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta 

(Formulario 103). 
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-  Contables d  comprend l 1 de 

re del  siguient

o Retención en la Fuente de Impuesto a la Renta 1%. 

ón e  Impues  2%. 

ión en e Impues  2 x mil.

o Retención en la Fuente de Impuesto a la Renta 8%. 

 Fuente de Impuesto a la Renta 25%. 

Po   de usted. 

 

Atentame

 

 

Edwin G. 

EGCG Auditores Asociados Cía. Ltda. 
SOCIO 

 

 
 
 
 

 Mayores el período ido entre e enero al 

31 de diciemb  20X1 de las es cuentas: 

 

o Retenci n la Fuente de to a la Renta

o Retenc  la Fuente d to a la Renta  

o Retención en la

 

Favor considerar esta información antes señalada con el afán de dar 

cumplimiento a nuestro cronograma de trabajo. 

 

r la atención prestada a la presente me despido

nte, 

Criollo G. 
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6.1

 

.2  PLANIFICACIÓN PROPIAMENTE DICHA 
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6.2 PROGRAMACIÓN 
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6.3     EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 
 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO POR CUESTIONARIO PARA 
LA DETERMINACIÓN Y DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 
COMO SUJETO PASIVO DE RETENCIÓN. 
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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
 

REGULAR BUENO MUY BUENO EXCELENTE 

0 - 60 61 - 80 81 – 90 91 – 100 

 73   

 
El control interno en cuanto a los procedimientos que se aplican en la 

determinación y declaración del Impuesto a la Renta como Sujeto Pasivo 

de Retención ha sido evaluado como BUENO. Por tal razón, habiendo 

buenos controles dentro del proceso, se puede determinar que el riesgo 

de control es bajo al momento de efectuar las respectivas declaraciones. 
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6.4    MEDICIÓN DE LOS RIESGOS DE AUDITORÍA 
 

 
 

122 



123 

TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA APLICABLES EN LA 
EVALUACIÓN DE LOS IMPUESTOS DE PACKING CÍA. LTDA. 
 

ACTIVIDADES TÉCNICAS 

6.5      APLICACIÓN DE TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 
 

Evaluar el Riesgo de Control. Indagación 

Elaborar la Sumaria de las cuentas de Retenciones en la 

Fuente de Impuesto a la Renta. 
Cálculo 

Efectuar los Movimientos de los mayores contables con 

cada uno de los registros de las cuentas de Retenciones 

en la Fuent

Análisis 

e de Impuesto a la Renta. 

Validar que la información de los formularios declarados 

haya sido adecuada. 
Inspección 

Identificar si existe contingente en la fecha de 

presentación de las declaraciones. 
Observación 

Cotejar los rubros de Retenciones en la Fuente de 

Impuesto a la Renta versus el detalle de movimientos de Comparación 

mayor. 

Verificar el secuencial de los comprobantes de retención 
en la fuente de Impuesto a la Renta. 

Observación 

Verificar que se hayan aplicado correctamente los 

porcentajes de retención en la fuente de Impuesto a la 

Renta de acuerdo al concepto de compra establecido. 

Comparación 

Verificar que los comprobantes de retención en la fuente 

de Impuesto a la Renta cumplan con los requisitos 

preimpresos y de llenado establecidos en el Reglamento 

de Comprobantes de Venta y Retención. 

Revisión 

Selectiva 

 



6. 6  
 
PROCED
 

enc

 

 PAPELES 

IMIENTO: 

Elaborar la Sumaria de las cuentas de Ret

DE TRABAJO 

iones en la Fue

 

nte de Impuesto a la Renta. 
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PROCEDIMIENTO: 
 

Efectuar los Movimientos de los mayores contables con cada uno de los registros de las cuentas de Retenciones en la 

Fuente de Impuesto a la Renta. 
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PROCEDIMIENTO: 
 

Validar que la información de los formularios declarados haya sido adecuada. 
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PROCEDIMIENTO: 
 

Identificar si existe contingente en la fecha de presentación de las declaraciones. 

 

 

 
ER HOJA DE HALLAZGOS PE – 6. V
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PROCEDIMIENTO: 
 
Cotejar los rubros de Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta versus el detalle de movimientos de mayor. 

 

 
VER HOJA DE HALLAZGOS PE – 6.1 
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6.7 HALLAZGOS DE AUDITORÍA 

 
VER PAPEL DE TRABAJO PE - 4
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5-VER PAPEL DE TRABAJO PE
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CAPÍTULO VII 
 

 
7.1       
 
7.1.1  
 

 
CART
 

 

Ingeniero 

Pablo Acosta. 

Gerente Financiero 

PACKING CÍA. LTDA. 

Ciudad 

 

 

Estimado Pablo: 

 

Como es de su conocimiento de acuerdo a nuestra propuesta de servicios 

de Auditoría Tributaria a la Compañía PACKING CÍA. LTDA. el día lunes 5 

de marzo del 20X2, iniciaremos con nuestro trabajo de campo, motivo por 

7.  EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTINGENCIAS 
TRIBUTARIAS EN LA DETERMINACIÓN Y 
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA EN 
RELACIÓN DE DEPENDENCIA. 

PLANIFICACIÓN 

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

7.1.1.1 PLANIFICACIÓN PRELIMINAR EN LA DETERMINACIÓN 
Y DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA EN 
RELACIÓN DE DEPENDENCIA. 

A DE COMUNICACIÓN PARA INICIAR LA AUDITORÍA 

Quito febrero 26, 20X2 



el cual solicitamos revisar la siguiente información, la misma que será 

ecesaria para nuestra revisión. 

ALCANCE 
 

Se efectuar  Renta en Relación de 

ependencia del período comprendido entre el 1 de enero al 31 de 

e de los registros contables que se encuentren 

miscuidos en el proceso de la determinación y declaración de este 

. 

 
El tiempo es  para nuestro trabajo esta 

elimitado en un total de 80 horas hombre. 

AS 

ditoría para el área del Impuesto a la Renta en Relación de 

stá programada de la siguiente manera: 

 marzo 5, 20X2 

 de la Evaluación  marzo 16, 20X2 

RGO 

n

 

á el análisis del Impuesto a la

D

diciembr l 20x1; así como a 

in

impuesto

 
HORAS PRESUPUESTADAS 

timado que se ha presupuestado

d

 

 
FECHAS PROGRAMAD
 

Nuestra au

Dependencia, e

 

Inicio de la Evaluación 

Término

 

 

PERSONAL A CA
 
El personal técnico especializado a cargo de la revisión que se movilizará 

a la Compañía corresponde a la siguiente nómina: 
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NÓMINA CARGO FUNCIÓN SIGLAS 

Edwin G. Criollo G. Supervisor Supervisión EC 

Paúl R. Salazar C. Senior - Encargado Ejecución del 

Trabajo 

PS 

Karla M. Carrasco M. Semi - Senior Operativos KC 

Ricardo A. Garzón S. Asistente Operativos RG 

 

EQUIPOS Y MATERIALES 
 
Para llevar a cabo el análisis de Auditoría Tributaria se necesitará de 

quipos y materiales que se detallan a continuación: 

• Proporcionados por PACKING CÍA. LTDA. 

b) 2 Escritorios. 

c) 4 Sillas. 

e) 1 Perforadora. 

ara la evaluación de este impuesto es necesario acceder a la siguiente 

formación: 

- Copia de las Declaraciones mensuales de enero a diciembre del 

 

e

 

 

a) Copiadora. 

d) 1 Grapadora. 

f) 1 Teléfono. 

g) 1 Punto de Red para Internet. 

 

REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN 
 
P

in

 

año 20X1, de Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta 

(Formulario 103). 
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-  de pago de iciembre d

p ríodo entre e e 

enero al 31 de diciembre del 20X1. 

ortes  de Reser

 al Ministerio de Trabajo y Empleo del pago 

de la Décima Tercera Remuneración. 

 y Empleo del pago 

de la Décimo Cuarta Remuneración. 

Mayores Contables del período comprendido entre el 1 de enero al 

31 de diciembre del 20X1 de las siguientes cuentas: 

 Salarios. 

s de Sueldos y Salarios. 

es de Comisiones. 

 

avor considerar esta información antes señalada con el afán de dar 

abajo. 

tentamente, 

 

Edwin

EGCG Auditores Asociados Cía. Ltda. 
SOCIO 

Nóminas  enero a d el 20X1. 

 

- Planillas de A ortes al IESS del pe  comprendido l 1 d

 

- Planillas de Ap de Fondos va. 

 

- Formulario presentado

 

- Formulario presentado al Ministerio de Trabajo

 

- 

 

o Sueldos y

o Cargos Sociale

o Comisiones. 

o Cargas Social

F

cumplimiento a nuestro cronograma de tr

 

Por la atención prestada a la presente me despido de usted. 

 

A

 G. Criollo G. 
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7.1  
 

.2  PLANIFICACIÓN PROPIAMENTE DICHA 
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7.2     PROGRAMACIÓN 
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7.3     EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 
 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO POR CUESTIONARIO PARA 
LA DETERMINACIÓN Y DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 
EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA. 
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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
 

REGULAR BUENO MUY BUENO EXCELENTE 

0 - 60 61 - 80 81 - 90 91 – 100 

 68   

 
El control interno en cuanto a los procedimientos que se aplican en la 

 
 
 

determinación y declaración del Impuesto a la Renta en Relación de 

Dependencia ha sido evaluado como BUENO. Por tal razón habiendo 

buenos controles dentro del proceso se puede determinar que el riesgo de 

control es bajo al momento de efectuar las respectivas declaraciones. 
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7.4     MEDICIÓN DE LOS RIESGOS DE AUDITORÍA 
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TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA APLICABLES EN LA 
EVALUACIÓN DE LOS IMPUESTOS DE PACKING CÍA. LTDA. 
 

ACTIVIDADES TÉCNICAS 

7.5      APLICACIÓN DE TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

Evaluar el Riesgo de Control. Indagación 

Elaborar la Sumaria de las cuentas de Impuesto a la 

Renta en Relación de Dependencia. 
Cálculo 

Realizar el Movimiento Contable de las cuentas de gasto 

de nómina. 
Análisis 

Efectuar el cálculo de Aportes al IESS y Beneficios 

Sociales de acuerdo a las planillas de aportes reportadas 

al Seguro Social. 

Cálculo 

Cotejar los rubros determinados en el cálculo de aportes 

al IESS y beneficios sociales con los saldos de las 

cuentas de gasto. 

Comparación 

Verificar la correcta aplicación de las retenciones de 

Impuesto a la Renta en Relación de Dependencia. 
Observación 

Verificar que se hayan entregado los formularios 107 a 

cada uno de los empleados que superan la base 

imponible de Impuesto a la Renta. 

Observación 

Confirmar que se hayan presentado a tiempo los 

formularios de décimo tercer sueldo, décimo cuarto 

sueldo y utilidades en el Ministerio de Trabajo y Empleo. 

Observación 

Verificar la existencia de personal que haya cumplido 

más de un año de labor, así como efectuar el cálculo de 

sus fondos de reserva. 

Revisión 

Selectiva 

 

 



7. 6   AP

EDIMIENT

P B
 
PROC

Relaci ndencia. 

 

ELES DE T

O: 
Elaborar la Sumaria de las cuentas de Retenciones en la 

RA AJO 

Fuente de Impuesto a la Renta en ón de Depe
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ROCEDIMIENTO: 
to Contable de las cuentas de gasto de nómina. 

P
Realizar el Movimien
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PROCEDIMIENTO: 

do a las planillas de aportes reportadas al Seguro 

ocial. 

 
Efectuar el cálculo de Aportes al IESS y Beneficios Sociales de acuer

S
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PROCEDIMIENTO: 
Cotejar los rubros determinados en el cálculo de aportes al IESS y beneficios sociales con los saldos de las cuentas de 

gasto. 

 
 VER HOJA DE HALLAZGOS PE - 6 
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VER HOJA DE HALLAZGOS PE – 6.1  
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PROCEDIMIENTO: 
 

Verificar la correcta aplicación de las retenciones de Impuesto a la Renta en Relación de Dependencia. 

 
VER HOJA DE HALLAZGOS PE – 6.2 
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7.7   HALLAZGOS DE AUDITORÍA 

 
VER PAPEL DE TRABAJO PE – 4 (1/2) 
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VER PAPEL DE TRABAJO PE – 4 (2/2) 
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VER PAPEL DE TRABAJO PE – 5 
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CAPÍTULO VIII 
 

 

 

 

 

 

 

Gerente Financiero 

PACKING CÍA. LTDA. 

Ciudad 

 

 

Estimado Pablo: 

 

Como es de su conocimiento de acuerdo a nuestra propuesta de servicios 

de Auditoría Tributaria a la Compañía PACKING CÍA. LTDA. el día lunes

19 de marzo del 20X2, iniciaremos con nuestro trabajo de campo, motivo 

8.  EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTINGENCIAS 
TRIBUTARIAS EN LA DETERMINACIÓN Y 
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 
EMPRESARIAL. 

8.1       PLANIFICACIÓN 

8.1.1  PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

8.1.1.1 PLANIFICACIÓN PRELIMINAR EN LA DETERMINACIÓN 
Y DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 
EMPRESARIAL. 

CARTA DE COMUNICACIÓN PARA INICIAR LA AUDITORÍA 

Quito marzo 9, 20X2 

Ingeniero 

Pablo Acosta. 

 



por el cual solicitamos revisar la siguiente información, la misma que será 

ecesaria para nuestra revisión. 

ALCANCE 
 

Se efectuará uesto a la Renta Empresarial del período 

omprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 20x1; así como a 

ncuentren inmiscuidos en el proceso de la 

eterminación y declaración de este impuesto. 

ORAS PRESUPUESTADAS 

El tiempo es

delimitado en as hombre. 

ECHAS PROGRAMADAS 

uestra auditoría para el área del Impuesto a la Renta Empresarial, está 

a de la siguiente manera: 

n  marzo 19, 20X2 

n  marzo 30, 20X2 

ERSONAL A CARGO 

l personal técnico especializado a cargo de la revisión que se movilizará 

n

 

 el análisis del Imp

c

los registros contables que se e

d

 
H
 

timado que se ha presupuestado para nuestro trabajo esta 

 un total de 80 hor

 
 
F
 

N

programad

 

Inicio de la Evaluació

Término de la Evaluació

 

 

P
 
E

a la Compañía corresponde a la siguiente nómina: 
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NÓMINA CARGO FUNCIÓN SIGLAS 

Edwin G. Criollo G. Supervisor Supervisión EC 

Paúl R. Salazar C. Senior - Encargado Ejecución del 

Trabajo 

PS 

Karla M. Carrasco M. Semi - Senior Operativos KC 

Ricardo A. Garzón S. Asistente Operativos RG 

 

EQUIPOS Y MATERIALES 
 
Para llevar a cabo el análisis de Auditoría Tributaria se necesitará de 

allan a continuación: 

a) Copiadora. 

b) 2 Escritorios. 

d) 1 Grapadora. 

g) 1 Punto de Red para Internet. 

ara la evaluación de este impuesto es necesario acceder a la siguiente 

 

equipos y materiales que se det

 

• Proporcionados por PACKING CÍA. LTDA. 

 

c) 4 Sillas. 

e) 1 Perforadora. 

f) 1 Teléfono. 

 

REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN 
 
P

información: 

 

- Estados Financieros (Balance General y Estado de Pérdidas y 

Ganancias) a diciembre del 20X1. 
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-  Contables d  comprend l 1 de 

re del  siguient

o Activo. 

 

nio. 

o Ingresos. 

Po   de usted. 

 

 

Atentame

 

 

Edwin G. 

EGCG Auditores Asociados Cía. Ltda. 
SOCIO 

 
 
 
 

 Mayores el período ido entre e enero al 

31 de diciemb  20X1 de las es cuentas: 

 

o Pasivo.

o Patrimo

o Gastos. 

 

Favor considerar esta información antes señalada con el afán de dar 

cumplimiento a nuestro cronograma de trabajo. 

 

r la atención prestada a la presente me despido

nte, 

Criollo G. 
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8.1

 

.2  PLANIFICACIÓN PROPIAMENTE DICHA 
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8.2     PROGRAMACIÓN 
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8.3     EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 
 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO POR CUESTIONARIO PARA 
LA DETERMINACIÓN Y DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 
EMPRESARIAL. 
 
 

 

TE 

 
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
 

REGULAR BUENO MUY BUENO EXCELEN

0 - 60 61 - 80 81 - 90 91 – 100 

 70   
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El control interno en cuanto a los procedimientos que se aplican en la 

eterminación y declaración del Impuesto a la Renta Empresarial ha sido 

uar las respectivas declaraciones. 

 

 
 
 

 

d

evaluado como BUENO. Por tal razón habiendo buenos controles dentro 

del proceso se puede determinar que el riesgo de control es bajo al 

momento de efect
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8.4     MEDICIÓN DE LOS RIESGOS DE AUDITORÍA 
 

 

161 
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TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA APLICABLES EN LA 
EVALUACIÓN DE LOS IMPUESTOS DE PACKING CÍA. LTDA. 
 

ACTIVIDADES TÉCNICAS 

8.5      APLICACIÓN DE TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

Evaluar el Riesgo de Control. Indagación 

Cotejar los rubros declarados como Ventas en el 

formulario 104 de Impuesto al Valor Agregado con el 

mayor de las cuentas de Ingresos (Ventas) de la 

Compañía. 

Comparación 

Realizar una verificación física de los documentos que 

sustentan gastos, identificando que cumplan con los 

requisitos establecidos en el Reglamento de 

Comprobantes de Venta y Retención. 

Revisión 

Selectiva 

Verificar si existen bajas de inventario por pérdida en 

casos fortuitos, robo o hurto. 
Observación 

Efectuar la Depreciación a los Activos Fijos que 

mantiene la compañía. 
Cálculo 

Identificar que la provisión para cuentas incobrables se 

encuentre dentro de los límites establecidos por la Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno. 

Cálculo 

Verificar si la compañía mantiene ingresos exentos de 

acuerdo a la Ley. 
Observación 

Identificar que se haya efectuado la declaración del 

Impuesto a la Renta Empresarial dentro de los plazos 

establecidos por el SRI. 

Observación 

Verificar que el mapeo de las cuentas de los Estados 

Financieros presentados hayan sido los adecuados en la 

declaración de Impuesto a la Renta Empresarial. 

Revisión 

Selectiva 

 



8.6 A  A  
 
PR
Cot o con e  de las 

cue

P

OCEDIMIEN
ejar los rubr

ntas de Ingr

PELES DE

TO: 
os declarad

esos (Venta

TRAB

os com

s) de la 

JO

o Ventas e

Compañía. 

n el formulario 104 de Impuesto al Valor Agregad l mayor
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PROCEDIMIENTO: 
Realizar una verificación física de los documentos que sustentan gastos, identificando que cumplan con los requisitos 

establecidos en el Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención. 

 

VER HOJA DE HALLAZGOS PE - 6 
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VER HOJA DE HALLAZGOS PE – 6.1 
PROCEDIMIENTO: 
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Verificar si existen bajas de inventario por pérdida en casos fortuitos, robo o hurto. 

 

 
    VER HOJA DE HALLAZGOS PE 6.2 

 

Efectuar el recálculo de la Depreciación a los Activos Fijos que mantiene la compañía. 

 

PROCEDIMIENTO: 

167 



 

 

 

 
VER HOJA DE HALL
 
 

ROCEDIMIENTO: 

AZGOS PE – 6.3 

 
P
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Identificar que la provisión para cuentas incobrables se encuentre dentro de los límites establecidos por la Ley Orgánica 

e Régimen Tributario Interno. 

 

d

 
     VER HOJA DE HALLAZGOS PE – 6.4 

8.7 HALLAZGOS DE AUDITORÍA 
     

169 



 

 

VER PAPEL DE TRABAJO PE – 1 
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VER PAPEL DE TRABAJO PE – 2 
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VER PAPEL DE TRABAJO PE - 3 
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 4 VER PAPEL DE TRABAJO PE -



 
VER PAPEL DE TRABAJO PE - 5 
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CAPÍTULO IX 

diciembre del 20X1. 

 

La presente tiene como objetivo fundamental informar y dar a conocer a la 

Gerencia General y Financiera los aspectos relevantes y observaciones 

encontradas en la evaluación de cada uno de los procesos, así como a 

los procedimientos tributarios inmiscuidos en la determinación y 

declaración de las obligaciones tributarias. 

 

El presente trabajo ha sido desarrollado de acuerdo a la programación de 

auditoría presentada en nuestra propuesta la misma que se ha cumplido 

satisfactoriamente como se puede apreciar en el siguiente detalle: 

 

 
9.  INFORME 
 
9.1 INFORME DE LA AUDITORÍA TRIBUTARIA. 
 
Quito, 10 de abril del 20X2 

 

 

Ingeniero 

Pablo Acosta 

Gerente Financiero 

PACKING CÍA. LTDA. 

Ciudad 

 

 

De acuerdo a nuestra propuesta de servicios profesionales hemos 

auditado las cuentas que conforman los Estados Financieros  de Packing 

Cía. Ltda. en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 
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HORAS UTILIZADAS 

ilizado en nuestro trabajo fue de 419 horas 

ombre, segregados en cada una de las áreas analizadas. 

TIEMPO 
UTILIZADO 

 

El tiempo real que se ha ut

h

 

ÁREA ANALIZADA 

Impuesto al Valor Agregado como Sujeto Pasivo de 

Percepción. 

78 Horas 

Hombre 

Impuesto al Valor Agregado como Sujeto Pasivo de 

Retención. 

89 Horas 

Hombre 

Impuesto a la Renta como Sujeto Pasivo de Retención. 
85 Horas 

Hombre 

Impuesto a la Renta en Relación de Dependencia. 
85 Horas 

Hombre 

Impuesto a la Renta Empresarial 
Hombre 

82 Horas 

 

FECHAS ESTABLECIDAS 

 

Nuestra Auditoría fue realizada de la siguiente manera: 

ERSONAL A CARGO 

 

Inicio de la Evaluación  enero 22, 20X2 

Termino de la Evaluación  marzo 30, 20X2 

Presentación de Informe  abril 10, 20X2 

 

P
 
El personal técnico especializado que estuvo a cargo de la revisión de 

cada una de las áreas corresponde a la siguiente nómina: 
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NÓMINA CARGO FUNCIÓN SIGLAS 

Edwin G. Criollo G. Supervisor Supervisión EC 

Paúl R. Salazar C. 
Senior - 

Encargado 

Ejecución del 

Trabajo 
PS 

Karla M. Carrasco M. Semi - Senior Operativos KC 

Ricardo A. Garz  Operativos ón S. Asistente RG 

 

A lada s 

contingentes y riesgos tributarios determinados por nuestra evaluación y 

qu necesa

 

1. 
Pasivo de Percepción. 

 
Evaluación de Control Interno 
 

Con respecto a la evaluación de control interno se determinó que la 

ompañía mantiene ciertas deficiencias en los controles que se deben 

lizar la declaración de Impuesto al Valor 

gregado como Sujeto Pasivo de Percepción. 

allazgos No. 1 

ales edidos de mercadería sin 

 emisión de la factura, se despacha únicamente con la orden de pedido. 

riterio: 

que pueda ser 

despachada la mercadería. 

continuación sírvase encontrar de manera detal los posible

e pueden ser mitigados si se realizan los correctivos rios. 

Declaración del Impuesto al Valor Agregado como Sujeto 

c

aplicar al momento de rea

A

 

H
 

Condición: 
Existen ocasiones en las cu  se despacha p

la

 

C
Es importante que la compañía al realizar una venta emita la factura 

correspondiente y ésta a su vez sea el respaldo para 
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Causa: 
Por tema de tiempo muchas veces el departamento de facturación 

autoriza el despacho de merc n órd , mientras se 

embale y se embarque al vehículo repartidor la mercadería el 

de

 
fecto: 

anera 

e estaría omitiendo el registro de una venta o ingreso, lo cual está 

multa s que se evadieron. 

 los utiliza. 

s importante que Packing Cía. Ltda. realice las respectivas actas de baja 

bantes de venta que mantiene caducados, acercándose a las 

adería co enes de pedido

partamento realiza la factura pertinente. 

E
El omitir este tipo de controles puede ocasionar que la compañía 

despache mercadería sin haber emitido factura, por ende no se paga el 

impuesto respectivo, existirían faltantes de mercadería y de igual m

s

penado por el Código Tributario con prisión de dos a cinco años y una 

equivalente a los impuesto

 

Hallazgo No. 2 
 
Condición: 
Se determinó a través del cuestionario de control interno que no se 

efectúa el acta de baja de comprobantes de venta, únicamente se 

mantienen en la bodega de suministros y no se

 

Criterio: 
E

a los compro

oficinas de la Administración Tributaria, presentando los documentos 

físicos y una solicitud para dar de baja dichos documentos. 

 

Causa: 
Por desconocimiento el personal a cargo no ha realizado las gestiones 

necesarias ya que no han sido notificados por este tipo de inconvenientes. 
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Efecto: 
Es posible que la Administración Tributaria notifique a la compañía por no 

contar con las actas por baja de comprobantes de venta, lo cual se 

constituye en una Falta Reglamentaria cuya sanción será determinada por 

el SRI que va desde US$ 30,00 a US$ 1.000,00. 

 No. 3 

s importante que la compañía realice las verificaciones necesarias antes 

ción y declaración de impuestos, para detectar posibles 

iferencias que se presenten al realizar la declaración del impuesto. 

lemente versus 

s valores detallados en el Reporte de Facturación. 

y realizar una 

visión de su la declaración de impuestos. 

 

Hallazgo
 
Condición: 
El personal a cargo no realiza conciliaciones entre los valores registrados 

contablemente con los que se reportan en las ventas. 

 

Criterio: 
E

de la determina

d

 

Causa: 
El personal a cargo de realizar las declaraciones desconoce el 

procedimiento para conciliar los rubros registrados contab

lo

 

Efecto: 
Es posible que las declaraciones se realicen de manera inadecuada, con 

posibles faltantes y sobrantes lo cual llamaría la atención de la 

Administración Tributaria para intervenir en la compañía 

re
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Hallazgo No. 4 

 en el Reglamento de 

omprobantes de Venta y Retención. 

riterio: 
a cargo de las compras debe verificar que las facturas de 

enta y Retención. 

dito tributario de las 

ompras que sirve de compensación con el IVA cobrado en las ventas. 

 
Condición: 
No se verifican las facturas de compra que sustentan crédito tributario, si 

cumplen o no con los requisitos establecidos

C

 

C
El personal 

compra que sustentan crédito tributario cumplan con los requisitos 

establecidos en el Reglamento de Comprobantes de V

 

Causa: 
Dentro de los procedimientos establecidos para la compra de bienes y 

servicios no se encuentra establecido que se deben verificar los requisitos 

de las facturas de compra. 

 

Efecto: 
La no verificación de estos requisitos ocasionaría que la compañía incurra 

en el pago de mayor Impuesto al Valor Agregado ya que al no cumplir con 

tales requisitos estas compras no sustentarían cré

c
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2. Declaración del Impuesto al Valor Agregado como Sujeto 
Pasivo de Retención. 

tarias se rigen por los mismos 

rocedimientos. 

e determinaron diferencias en el mes de noviembre y diciembre en la 

 de IVA 30%, las mismas que corresponden a retenciones que 

 
Dentro de la Evaluación de Control Interno, se pudo determinar que existe 

en esta área la misma deficiencia de control interno que la anterior, 

puesto que son áreas complemen

p

 

Hallazgo de Auditoría No. 1 
 

Condición: 
S

retención

se registraron contablemente, pero que se anularon físicamente en el 

documento; se verificaron el original y las copias de los comprobantes de 

retención. 

 

 
 

riterio: 
e deben realizar los registros contables pertinentes para regularizar la 

uenta de retenciones en la fuente de IVA 30%, a continuación se detalla 

s registros que deben ser ajustados contablemente. 

C
S

c

lo
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rados contablemente. 

s posible que la Administración Tributaria al verificar este tipo de 

etermine que no se le pagaron estos rubros, sin embargo a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Causa: 
Este tipo de errores se pueden dar, debido a que no se realiza una 

revisión de los comprobantes de retención anulados y que estos a su vez 

hayan sido regist

 

Efecto: 
E

diferencias d

pesar de estar justificada la diferencia, podría notificar a la compañía por 

una contravención, ya que se está incumpliendo con el deber formal de 

efectuar el pago de estos rubros si estuvieron contabilizados. 

 

 

 

 

 

 

 

182 



3. Declaración del Impuesto a la Renta como Sujeto Pasivo de
Retención. 

 

mos nuestra opinión con relación al control interno que mantiene 

 son semejantes. 

s de Auditoría No. 1 

ributaria de 

S$.300,00, la misma que generó intereses de US$ 5,16 según el cálculo 

eterminado por auditoría sin embargo la compañía canceló US$ 2,58 por 

ste concepto. 

riterio: 
ódigo Tributario: Art. 21.- Intereses a cargo del sujeto pasivo

 

Mantene

la compañía, puesto que tanto para las retenciones en la fuente del 

Impuesto al Valor Agregado como para las retenciones en la fuente del 

Impuesto a la Renta los procedimientos

 

Hallazgo
 

Condición: 
Se determinó en el mes de febrero 20X1, que se efectuó una declaración 

sustitutiva del impuesto a la renta como sujeto pasivo de retención, en la 

cual se tenía un valor a pagar a la Administración T

U

d

e

 

C
C  

a obligación tributaria que no fuera satisfecha en el tiempo que la ley 

stablece, causará a favor del respectivo sujeto activo y sin necesidad de 

solución administrativa alguna, el interés anual equivalente a 1.5 veces 

 tasa activa referencial para noventa días establecida por el Banco 

entral del Ecuador, desde la fecha de su exigibilidad hasta la de su 

xtinción. 

ste interés se calculará de acuerdo con las tasas de interés aplicables a 

ada período trimestral que dure la mora por cada mes de retraso sin 

gar a liquidaciones diarias; la fracción de mes se liquidará como mes 

completo.” 

“L

e

re

la

C

e

 

E

c

lu
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Presentamos a continuación como debe realizar los cálculos la compañía 

para mitigar este contingente. 

 

 
 

 

 pesar de que la compañía realizó el cálculo por concepto de intereses 

zó conforme lo estipula el Art. 21 del Código Tributario y por tal 

o una 

: 
e pudo detectar diferencias en los meses de febrero y septiembre del 

 de retenciones de impuesto a la renta. 

 

Causa: 
La compañía efectuó mal el cálculo del período por el cual se encontraba 

en mora, ya que únicamente tomó en consideración un mes, siendo en 

realidad la mora tributaria hasta el 30 de mayo 20X1 de dos meses desde 

la fecha de exigibilidad. 

 

Efecto: 
A

no lo reali

razón éste sería motivo de infracción tributaria determinada com

contravención cuya sanción se determina multa de US$ 30,00 a 

US$.1.500,00. 

 

Hallazgo de Auditoría No. 2 
 
Condición
S

20X1, de US$ 28,43 y US$ 61,35 respectivamente las mismas que 

corresponden en el primer caso a una diferencia mayor en declaración y 

en el segundo caso la diferencia es mayor en los registros contables de 

las cuentas
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orde a los valores que son declarados en el 

formulario 103 de Retenciones en la Fuente de Impuesto a la 

nta; es por ello que se recomienda realizar el ajuste pertinente al 

 

Criterio: 
a) Es necesario que la compañía verifique que los registros contables 

se encuentren ac

Re

rubro que se declaró pero que no fue contabilizado por error. 

 

 
 

b) Para el caso en donde se detectó un rubro mayor en la declaración 

ontables, la compañía debe realizar una 

declaración sustitutiva en donde se incluya el valor que no se 

eró en el formulario 103, cuyo registro en mayor se muestra 

versus los registros c

consid

a continuación: 
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Causa: 
a 

 en los mayores 

 

en la Fuent

 

Efecto: 
Al detectar la Adminis

los impues

 

 de 3 a 6 

años y multa equivalente al doble de los valores retenidos o percibidos 

yan sido declarados y/o pagados. 

 

Base L
 
CÓDIG

 

“Art. 342.- Concepto: 

ón, ocultación, 

Este tipo de contingente se presenta debido a que la compañía no realiz

una revisión, cotejando los valores determinados

contables versus los rubros incluidos en el formulario 103 de Retenciones

e de Impuesto a la Renta. 

tración Tributaria, que no se le pago en su totalidad 

tos retenidos podrá determinar como un acto de defraudación 

por la falta de entrega de estos valores, los mismos que de acuerdo al

Código Tributario está sancionado con reclusión menor ordinaria

que no ha

egal: 

O TRIBUTARIO - De la Defraudación 

Constituye defraudación, todo acto doloso de simulaci

omisión, falsedad o engaño que induzca a error en la determinación 

de la obligación tributaria, o por los que se deja de pagar en todo o 

en parte los tributos realmente debidos, en provecho propio o de un 

; así como aquellas conductas dolosas que contravienen o 

an las labores de control, determinación y sanción que ejerce la 

istración tributaria. 

tercero

dificult

admin
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4. Declaración del Impuesto a la Renta en Relación de 

ondición: 
minó en los meses de abril y mayo del año 20X1, una diferencia 

Dependencia. 
 
Hallazgos de Auditoría No. 1 
 
C
Se deter

de US$ 147,98 y US$ 1.141,28 respectivamente los mismos que 

corresponden a rubros que no fueron aportados en su totalidad al IESS, el 

mismo efecto se pudo verificar en el Gasto por concepto de Aporte 

Patronal IESS ya que están directamente relacionados. 

 

 
 

Criterio: 
Se pudo identificar que los rubros no reportados al IESS, corresponden a 

alores que se pagaron por liquidación de haberes a dos empleados 

omo se detalla a continuación: 

v

c
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Causa: 
La omisión de los valores descritos anteriormente se originó debido a que 

l personal encargado de realizar la aportación, por error no consideró 

quidación de haberes, sin embargo se 

rocederá a realizar la planilla de ajuste respectiva. 

neraciones sobre 

s cuales se haya pagado el aporte al IESS. 

e

estos valores por ser una li

p

 

Efecto: 
Al no considerar las remuneraciones de empleados por liquidación de 

haberes constituirán Gastos No Deducibles para la compañía, ya que de 

acuerdo a lo que estipula la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

en su Art. 10, numeral 9; solo serán deducibles las remu

la

 

Base Legal: 
 

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 

 

Art. 10 Deducciones, Numeral 9 

“Las remuneraciones en general y los beneficios sociales reconocidos en 

un determinado ejercicio económico, solo se deducirán sobre la parte 

respecto de la cual el contribuyente haya cumplido con sus 

obligaciones legales para con el seguro social obligatorio, a la fecha 

de presentación de la declaración del impuesto a la renta;” 
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Hallazgo de Auditoría No. 2 

ría se pudo detectar 

ue en el mes de enero 20X1 existe una diferencia de US$ 68,65 y 

6 respectivamente; así como también se determinó una 

 
Condición: 
Al realizar la comparación entre el gasto décimo tercero y décimo cuarto 

sueldo versus los cálculos determinados por Audito

q

US$.97,1

diferencia en el mes de abril 20X1 correspondiente a décimo tercer sueldo 

US$ 318,28 y a décimo cuarto sueldo US$ 121,29. 

 

 
 

Criterio: 
Es importante que la compañía considere que tanto los rubros registrados 

ontablemente en las cuentas de gasto por beneficios sociales como los 

alores provisionados se encuentren cotejados, ya que la diferencia 

resentada en el mes de enero corresponde a la provisión de empleados 

e Administración, que no fue contabilizada. 

c

v

p

d
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Recomendamos realizar los ajustes pertinentes para reflejar en las 

uentas del gasto los saldos reales. c

 

De acuerdo a las diferencias determinadas en el mes de abril 

corresponden a los rubros cancelados por la liquidación de haberes de 

dos empleados, como se muestran a continuación: 

 

 

 

 

fecto: 
siderar las remuneraciones de empleados por liquidación de 

 
 

 

Estos rubros se encuentran contabilizados sin embargo estos valores 

serán considerados como Gasto No Deducible hasta que se efectúe la 

aportación al IESS de las remuneraciones correspondientes de las

liquidaciones de haberes. 

 

Causa: 
Las diferencias determinadas en el análisis a las cuentas de gasto por 

concepto de beneficios sociales, se debe a que el personal responsable 

de efectuar la nómina no coteja los valores reportados en el IESS con los

que deben ser registrados contablemente. 

 

E
Al no con

haberes constituirán Gastos No Deducibles para la compañía, ya que de 

acuerdo a lo que estipula la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

en su Art. 10, numeral 9; solo serán deducibles las remuneraciones o 

beneficios sociales sobre las cuales se haya pagado el aporte al IESS. 
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Hallazgo de Auditoría No. 3 
 
Condición: 

l análisis presentan 

iferencias en las retenciones efectuadas de los cuales todos presentan 

Se pudo determinar en el recálculo de las retención en la fuente de 

Impuesto a la Renta en Relación de Dependencia, que tres de cinco 

empleados tomados en consideración para e

d

un valor menor al que debía ser retenido por concepto de Impuesto a la 

Renta. 

 

 
 

Criterio: 
do con la norma vigente la compañía debe efectuar la retención De acuer

a sus empleados realizando una proyección de lo ganado durante el año, 

deduciendo de este el valor a pagar por el aporte individual al Seguro 

Social. Como se presenta a continuación: 
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De la manera propuesta en el cuadro anterior la compañía debe realizar 

los cálculos para la retención en la fuente de Impuesto a la Renta en 

Relación de Dependencia. 

 

fecto: 
e que la Administración Tributaria llegue a determinar una 

égimen Tributario Interno. 

 

 

 

 

 

 

 

Causa: 
El motivo principal por el cual existen las diferencias determinadas es

debido a que la compañía efectúa el cálculo de la retención mensual de 

Impuesto a la Renta en Relación de Dependencia, dividiendo la tabla de 

ingresos correspondiente para 12 meses lo cual es incorrecto ya que en la 

Ley establece que se debe efectuar una proyección de lo ganado 

mensualmente para aplicar la tabla de ingresos anual. 

 

E
Es posibl

sanción por la falta de pago en la diferencia determinada en la retención 

en la fuente de impuesto a la renta, la cual estará considerada como una 

falta reglamentaria por no cumplir con lo que establece el Reglamento 

para la Aplicación de la Ley Orgánica de R
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5. Declaració
 

 
Condición: 
Se cotejaron las ventas declaradas en el formulario 104 versus las ventas 

sumos, ya que en el formulario 104 fue 

eclarada como una venta para exportación. 

n del Impuesto a la Renta Empresarial. 

Hallazgo de Auditoría No. 1 

registradas contablemente, en donde a nivel global no existe diferencia 

alguna sin embargo se pudo determinar en el mes de Julio que existe una 

diferencia en los autocon

d

 

 

 
 

 

riterio: 
s conveniente que la compañía realice una declaración sustitutiva por 

s rubros que fueron declarados erróneamente como venta por 

xportación, y a su vez realizar la declaración como valor correspondiente 

l Autoconsumo registrado por la compañía. 

C
E

lo

e

a
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Causa: 
La causa de este hallazgo se presenta debido a que la compañía no 

 a la declaración de impuestos en donde se 

erifiquen que los rubros declarados por concepto de ventas sean los que 

dos contablemente. 

a la compañía de acuerdo al 

ódigo Tributario como defraudación al fisco por no declarar en su 

talidad los impuestos. 

 

 

 

realiza una conciliación previa

v

están registra

 

Efecto: 
Se pueden llegar a cometer por error la omisión de ingresos y no 

declararlos como tal, lo cual conlleva a que la Administración Tributaria en 

el caso de comprobar tal situación determine 

C

to

Base Legal: 

CÓDIGO TRIBUTARIO - De la Defraudación 

“Art. 342.- Concepto: 

Constituye defraudación, todo acto doloso de simulación, ocultación, 

omisión, falsedad o engaño que induzca a error en la determinación 

de la obligación tributaria, o por los que se deja de pagar en todo o 

en parte los tributos realmente debidos, en provecho propio o de un 

tercero; así como aquellas conductas dolosas que contravienen o 

dificultan las labores de control, de inación y sanción que ejerce la 

administración tributaria. 

term
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Hallazgo de Auditoría No. 2 

s que no cumplen con requisitos de 

enado como establece el Reglamento de Comprobantes de Venta y 

n. Entre las principales falencias se pueden determinar las 

esponde al Giro del Negocio. (Se realizan pagos 

por eventos de Artistas en la ciudad de Baños). 

ación de Compras emitida  a una persona que tiene RUC. 

4. No se desglosa el IVA en la Factura. 

es Inconsistente. (Facturas 

por las que se solicita el reembolso se encuentran a nombre de 

da.) 

ausa: 
a compañía no realiza la verificación de los requisitos preimpresos y de 

enado que establece el Reglamento de Comprobantes de Venta y 

etención, por esa razón se encuentran documentos soporte de los 

astos que no cumplen con tales requisitos. 

 
Condición: 
Se determinaron varios documentos que sustentan las compras por 

conceptos de gastos los mismo

ll

Retenció

siguientes: 

 

1. Razón Social de la Compañía no refleja en la factura como 

consta en el RUC. (PACKING). 

2. El gasto no corr

3. Liquid

5. El sustento del Reembolso de Gastos 

Packing Cìa. Lt

 

Criterio: 
Es importante que se tome en consideración los requisitos que establece 

el Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención, los mismos que 

deben cumplir en su totalidad ya que la falta de uno de ellos será motivo 

para que sea considerado en la Conciliación Tributaria como un Gasto No 

Deducible. 

 

C
L

ll

R

g
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Efecto: 
En el caso de que la Administración Tributaria efectúe una revisión a la 

 probable que el SRI determine como Gastos No Deducibles 

 la determinación del Impuesto a la Renta Empresarial. 

Halla
 
Cond
Se verif e inventario que 

exist o 

pose

 

compañía es

todos aquellos registros que se encuentren mal soportados con 

comprobantes de venta que no cumplan requisitos preimpresos y de 

llenado, esto implica a nivel de Conciliación Tributaria que se disminuya la 

deducibilidad del gasto y por ende conlleva a que se determine un 

aumento en

 

zgo de Auditoría No. 3 

ición: 
icó de acuerdo al movimiento de las cuentas d

e registrado contablemente una baja de inventario, la misma que n

e documentos de soporte. 

 
 

Criterio: 
De acuerdo a lo que estable la Ley Orgánica de Régimen Tributario 

terno será deducible la baja de inventario siempre y cuando cumpla los 

ientos que estipula su reglamento. 

es meses, adicionalmente a 

In

requerim

 
Causa: 
El personal a cargo del control de inventarios no efectúa la toma física 

mensualmente ya que se la realiza cada tr
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esto no hay demasiado conocimiento al respecto del procedimiento 

nlleva 

 que el SRI determine un aumento en la declaración de Impuesto a la 

 por la compañía. 

rt. 25 Gastos Generales Deducibles, Numeral 8, literal b) 

documentario para la baja de inventarios. 

 

Efecto: 
Al no existir documentación soporte de las bajas de inventario, sean estas 

por deterioro, pérdida en robo o hurto, la Administración Tributaria 

determinará que el gasto asumido por la compañía es un Gasto No 

Deducible por no cumplir la normativa vigente al respecto, lo cual co

a

Renta Empresarial presentada

 

Base Legal 
 

Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno: 

A

 

“b) Las pérdidas por las bajas de inventarios se justificarán mediante 

declaración juramentada realizada ante un notario o juez, por el 

representante legal, bodeguero y contador, en la que se establecerá 

la destrucción o donación de los inventarios a una entidad pública o 

instituciones de carácter privado sin fines de lucro con estatutos 

aprobados por la autoridad competente. En el acto de donación 

erán, conjuntamente el representante legal de la institución 

edios que éste disponga.  

so de desaparición de los inventarios por delito infringido por 

comparec

beneficiaria de la donación y el representante legal del donante o su 

delegado. Los notarios deberán entregar la información de estos actos al 

Servicio de Rentas Internas en los plazos y m

 

En el ca

terceros, el contribuyente deberá adjuntar al acta, la respectiva denuncia 
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efectuada durante el ejercicio fiscal en el cual ocurre, a la autoridad 

competente y a la compañía aseguradora cuando fuere aplicable. 

ad o adulteración de la documentación antes indicada constituirá 

Auditoría No. 4 

recálculo efectuado por Auditoría que la compañía 

 superior al 

ue debía tomar en consideración para el Gasto Depreciación. 

 

La falsed

delito de defraudación fiscal en los términos señalados por el Código 

Tributario.  

 

El Servicio de Rentas Internas podrá solicitar, en cualquier momento, la 

presentación de las actas, documentos y registros contables que 

respalden la baja de los inventarios;” 

 
Hallazgo de 
 
Condición: 
Se determinó en el 

registró por concepto de depreciación de activos fijos un valor

q

 

 
 

Criterio: 
La compañía debe tomar en consideración el movimiento de las cuentas 

smos que deben reflejar los saldos iniciales, las de Activo Fijo los mi

adiciones o compras, las ventas o bajas. 
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Ya que de esta manera podrá determinar un cálculo adecuado de las 

depreciaciones. 

 

Para el caso específico de la compañía, ésta mantiene compras de activo 

fijo en el mes de Septiembre como se muestra a continuación: 

 

 
 

 

Causa: 
ción tomando en 

considerac

vo registrado 

desde enero del año 20X1. 

r como un Gasto No Deducible, 

 

La compañía efectúa el cálculo de la deprecia

ión los saldos finales de las cuentas de activos fijos, lo cual es 

erróneo puesto que no todo el saldo de los activos fijos estu

 

Efecto: 
Es evidente que se encuentra sobrevalorado el cálculo por concepto de 

depreciación lo cual se debería considera
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ya que si la compañía es sometida a una revisión por parte de la 

Administración Tributaria emitiría glosas por las diferencias determinadas. 

ondición: 
ión efectuada por la 

sobrevalor idos 

 

 

Hallazgo de Auditoría No.5 
 
C
Se pudo determinar que existe un exceso en la provis

compañía; ya que para el cálculo consideró como base el saldo final de 

las cuentas por cobrar comerciales, esto hizo que la compañía 

e la provisión, no se tomaron en cuenta los límites establec

para esta provisión. 

 

 

A continuación presentamos una plantilla de cálculo para las próximas 

es: 

 

Criterio: 
Se debe efectuar los cálculos tomando como base únicamente los

créditos que fueron concedidos durante el año y más no el total de las 

cuentas por cobrar. 

 

provision

 

 

Se determinó una interpretación errónea por parte de la persona 

encargada de realizar la provisión, ya que tomó en consideración el saldo 

 

Causa: 
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final como si fuesen los créditos concedidos en el año, sin embargo 

recomendamos realizar los ajustes necesarios para regularizar la cuenta. 

 

Efecto: 
Debido a que la provisión de cuentas incobrables se encuentra 

a es probable que la Administración Tributaria al realizar los 

“Art. 10 Deducciones, Numeral 11 

sobre los créditos comerciales concedidos en dicho 

jercicio y que se encuentren pendientes de recaudación al cierre del 

 

 

 

rencias 

reportadas sean motivo de efectuar las respectivas declaraciones 

orias que procedan. 

sobrevalorad

cruces de información determine el exceso, el mismo que lo considerará 

como un Gasto No Deducible afectando así directamente al Impuesto a la 

Renta Causado. 

 

Base Legal: 
 

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 
 

 
11.- Las provisiones para créditos incobrables originados en operaciones 

del giro ordinario del negocio, efectuadas en cada ejercicio impositivo a 

razón del 1% anual 

e

mismo, sin que la provisión acumulada pueda exceder del 10% de la 

cartera total.”

 

Esperamos que las novedades expresadas en los hallazgos sean 

consideradas a efectos de mejorar los controles internos y los procesos

relacionados con la elaboración y cumplimiento de las obligaciones

tributarias entre el Servicio de Rentas Internas (SRI) y que las dife

rectificat
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Estaremos gustosos en resolver cualquier inquietud que sea necesaria de 

conocerla y aclararla. 

 

Muy Atentamente, 

 

 

 

Edwin G. Criollo G. 

EGCG Auditores Asociados Cía. Ltda. 
SOCIO 
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CAPÍTULO X 
 
10.  EJERCICIO PRÁCTICO DE LA EVALUACIÓN DE 

OS Y CONTINGENCIAS TRIBUTARIAS DE LA 
COMPAÑÍA PACKING CÍA. LTDA. 

FICACIÓN 

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

0.1.1.1 PLANIFICACIÓN PRELIMINAR DEL IMPUESTO AL 
VALOR AGREGADO COMO SUJETO PASIVO DE 
PERCEPCIÓN. 

ARTA DE COMUNICACIÓN PARA INICIAR LA AUDITORÍA 

uito enero 15, 20X2 

geniero 

ablo Acosta. 

erente Financiero 

ACKING CÍA. LTDA. 

iudad 

stimado Pablo: 

omo es de su conocimiento de acuerdo a nuestra propuesta de servicios 

e Auditoría Tributaria a la Compañía PACKING CÍA. LTDA. el día lunes 

2 de enero del 20X2, iniciaremos con nuestro trabajo de campo, motivo 

RIESG

 
10.1  PLANI
 
10.1.1 
 
1

 
C
 
Q

 

In

P

G

P

C

 

 

E

 

C

d

2

203 



por el cual solicitamos revisar la siguiente información, la misma que será 

ecesaria para nuestra revisión. 

ALCANCE 
 

e efectuará el análisis del Impuesto al Valor Agregado como Sujeto 

 Pe  comprendido entre el 1 de enero al 31 

e diciembre del 20x1, así como a los registros contables que se 

eterminación y declaración 

e este impuesto. 

 
HORAS PRE  

bajo esta 

elimitado en un total de 80 horas hombre. 

ROGRAMADAS 

ara el área del Impuesto al Valor Agregado como 

pción, esta programada de la siguiente manera: 

icio de la Evaluación  enero 22, 20X2 

érmino de la Evaluación  febrero 2, 20X2 

a la Compañía corresponde a la siguiente nómina: 

n

 

S

Pasivo de rcepción del período

d

encuentren inmiscuidos en el proceso de la d

d

 

SUPUESTADAS
 
El tiempo estimado que se ha presupuestado para nuestro tra

d

 

 

FECHAS P
 

Nuestra Auditoría p

Sujeto Pasivo de Perce

 

In

T

 
 
PERSONAL A CARGO 
 
El personal técnico especializado a cargo de la revisión que se movilizará 
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NÓMINA CARGO FUNCIÓN SIGLAS 

Edwin G. Criollo G. Supervisor Supervisión EC 

Senior - Encargado 
Ejecución del 

Trabajo 
PS Paúl R. Salazar C. 

Karla M. Carrasco M. Semi - Senior Operativos KC 

Ricardo A. Garzón S. Asistente Operativos RG 

 

EQUIPOS Y MATERIALES 
 
Para llevar a cabo el análisis de Auditoría Tributaria se necesitará de 

quipos y materiales que se detallan a continuación: 

KING CÍA. LTDA. 

 

c) 4 Sillas. 

d) 1 Grapadora. 

f) 1 Teléfono. 

EQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN 

o acceder a la siguiente 

formación: 

laraciones mensuales de enero a diciembre del 

año 20X1, del Impuesto al Valor Agregado (Formulario 104). 

e

 

• Proporcionados por PAC

a) Copiadora. 

b) 2 Escritorios. 

e) 1 Perforadora. 

g) 1 Punto de Red para Internet. 

 

R
 
Para la evaluación de este impuesto es necesari

in

 

- Copia de las Dec
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-  Contables de comprend  1 de

re del 2 iguiente

 

o

pras

avor considerar esta información antes señalada con el afán de dar 

grama de trabajo. 

tentamente, 

 

 

Edwin G. 

EGCG Auditores Asociados Cía. Ltda. 
SOCIO 

 
 
 
 

 
 
 
 

Mayores l período ido entre el  enero al 

31 de diciemb 0X1 de las s s cuentas: 

 IVA Ventas. 

o IVA Com . 

 

F

cumplimiento a nuestro crono

 

Por la atención prestada a la presente me despido de usted. 

 

A

Criollo G. 
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10.
PASIVO DE 

RETENCIÓN. 
 
CARTA DE COMUNICACIÓN PARA INICIAR LA AUDITORÍA 

ablo Acosta. 

ciero 

ACKING CÍA. LTDA. 

iudad 

 Pablo: 

omo es de su conocimiento de acuerdo a nuestra propuesta de servicios 

e Auditoría Tributaria a la Compañía PACKING CÍA. LTDA. el lunes 

iciaremos con nuestro trabajo de campo, motivo por el cual solicitamos 

visar la siguiente información, la misma que será necesaria para nuestra 

visión. 

LCANCE 

e efectuará el análisis del Impuesto al Valor Agregado como Sujeto 

asivo de Retención del período comprendido entre el 1 de enero al 31 de 

iciembre del 20x1; así como a los registros contables que se encuentren 

1.1.2 PLANIFICACIÓN PRELIMINAR DEL IMPUESTO AL 
VALOR AGREGADO COMO SUJETO 

 
Quito enero 29, 20X2 

 

 

Ingeniero 

P

Gerente Finan

P

C

 

 

Estimado

 

C

d

in

re

re

 

 

A
 

S

P

d
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inmiscuidos en el proceso de la determinación y declaración de este 

impuesto. 

 

e se ha presupuestado para nuestro trabajo esta 

elimitado en un total de 80 horas hombre. 

GRAMADAS 

 el área del Impuesto al Valor Agregado como 

asivo de Retención, esta programada de la siguiente manera: 

icio de la Evaluación  febrero 5, 20X2 

luación  febrero 16, 20X2 

añía corresponde a la siguiente nómina: 

NÓMINA CARGO FUNCIÓN SIGLAS 

 
HORAS PRESUPUESTADAS 
 
El tiempo estimado qu

d

 
 
FECHAS PRO
 

Nuestra Auditoría para

Sujeto P

 

In

Término de la Eva

 
 
PERSONAL A CARGO 
 
El personal técnico especializado a cargo de la revisión que se movilizará 

a la Comp

 

Edwin G. Criollo G. Supervisor Supervisión EC 

Paúl R. Salazar C. Senior - Encargado Ejecución del PS 

Trabajo 

Karla M. Carrasco M. Semi - Senior Operativos KC 

Ricardo A. Garzón S. Asistente Operativos RG 
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EQUIPOS Y MATERIALES 
 
Para llevar a cabo el análisis de Auditoría Tributaria se necesitará de 

quipos y materiales que se detallan a continuación: 

• Proporcionados por PACKING CÍA. LTDA. 

b) 2 Escritorios. 

c) 4 Sillas. 

e) 1 Perforadora. 

ara la evaluación de este impuesto es necesario acceder a la siguiente 

ormulario 104). 

 

-  Contables d  comprend l 1 de 

re del  siguient

o Retenciones de IVA 30%. 

one

iones d %. 

e

 

 

a) Copiadora. 

d) 1 Grapadora. 

f) 1 Teléfono. 

g) 1 Punto de Red para Internet. 

 

 

REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN 
 
P

información: 

 

- Copia de las Declaraciones mensuales de enero a diciembre del 

año 20X1, del Impuesto al Valor Agregado (F

 Mayores el período ido entre e enero al 

31 de diciemb  20X1 de las es cuentas: 

 

o Retenci s de IVA 70%. 

o Retenc e IVA 100
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Favor considerar esta información antes señalada con el afán de dar 

umplimiento a nuestro cronograma de trabajo. 

 usted. 

Ate

 

 

Edwin G. 

EGCG Auditores Asociados Cía. Ltda. 
SOCIO 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

c

 

Por la atención prestada a la presente me despido de

 

ntamente, 

Criollo G. 
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10.1.1.3 PLANIFICACIÓN PRELIMINAR DEL IMPUESTO A LA 
RENTA COMO SUJETO PASIVO DE RETENCIÓN. 

A 

2, 20X2 

Financiero 

ACKING CÍA. LTDA. 

iudad 

stimado Pablo: 

omo es de su conocimiento de acuerdo a nuestra propuesta de servicios 

e Auditoría Tributaria a la Compañía PACKING CÍA. LTDA. el día lunes 

9 de febrero del 20x2, iniciaremos con nuestro trabajo de campo, motivo 

or el cual solicitamos revisar la siguiente información, la misma que será 

ecesaria para nuestra revisión. 

LCANCE 

e efectuará el análisis del Impuesto a la Renta como Sujeto Pasivo de 

etención del período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre 

el 20x1, así como a los registros contables que se encuentren 

ecesarios de revisarse en el proceso de la determinación y declaración 

e este impuesto. 

 
CARTA DE COMUNICACIÓN PARA INICIAR LA AUDITORÍ
 
Quito febrero 1

 

 

Ingeniero 

Pablo Acosta. 

Gerente 

P

C

 

 

E

 

C

d

1

p

n

 

 

A
 

S

R

d

n

d
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HORAS PRESUPUESTADAS 
 

l tiempo estimado que se ha presupuestado para nuestro trabajo está 

AS 

uestra auditoría para el área del Impuesto a la Renta como Sujeto 

Retención está programada de la siguiente manera: 

n  febrero 19, 20X2 

n  marzo 2, 20X2 

ERSONAL A CARGO 

o especializado a cargo de la revisión que se movilizará 

 la Compañía corresponde a la siguiente nómina: 

E

delimitado en un total de 80 horas hombre. 

 

FECHAS PROGRAMAD
 

N

Pasivo de 

 

Inicio de la Evaluació

Término de la Evaluació

 

P
 
El personal técnic

a

 

NÓMINA CARGO FUNCIÓN SIGLAS 

Edwin G. Criollo G. Supervisor Supervisión EC 

Paúl R. Salazar C. Senior - Encargado Ejecución del PS 

Trabajo 

Karla M. Carrasco M. Semi - Senior Operativos KC 

Ricardo A. Garzón S. Asistente Operativos RG 

 

 

EQUIPOS Y MATERIALES 
 
Para llevar a cabo el análisis de la Auditoría Tributaria se necesitará de 

equipos y materiales que se detallan a continuación: 
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• Proporcionados por PACKING CÍA. LTDA. 

 

c) 4 Sillas. 

e) 1 Perforadora. 

te impuesto es necesario acceder a la siguiente 

formación: 

enero a diciembre del 

año 20X1, de Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta 

rio 103). 

ta pre  de en l 

31 de diciembre del 20X1 de las siguientes cuentas: 

ión en e Impues  1%. 

o Retención en la Fuente de Impuesto a la Renta 2%. 

o Retención en la Fuente de Impuesto a la Renta 2 x mil. 

 Fuente de Impuesto a la Renta 8%. 

o Retención en la Fuente de Impuesto a la Renta 25%. 

a) Copiadora. 

b) 2 Escritorios. 

d) 1 Grapadora. 

f) 1 Teléfono. 

g) 1 Punto de Red para Internet. 

 

 

REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN 
 
Para la evaluación de es

in

 

- Copia de las declaraciones mensuales de 

(Formula

 

- Mayores Con bles del período com ndido entre el 1 ero a

 

o Retenc  la Fuente d to a la Renta

o Retención en la
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Fav  da con el afán de dar 

cumplimiento a nuestro cronograma de trabajo. 

 

Por la atención prestada a la presente me despido de usted. 

 

Atentame

 

 

Edwin G. 

GCG Auditores Asociados Cía. Ltda. 
OCIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

or considerar esta información antes señala

nte, 

Criollo G. 

E
S

 
 
 
 
 

 
 

214 



10.1.1.4 PLANIFICACIÓN PRELIMINAR DEL IMPUESTO A LA 
RENTA EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA. 

A 

6, 20X2 

Financiero 

ACKING CÍA. LTDA. 

iudad 

stimado Pablo: 

omo es de su conocimiento de acuerdo a nuestra propuesta de servicios 

e Auditoría Tributaria a la Compañía PACKING CÍA. LTDA. el día lunes 5 

e marzo del 20X2, iniciaremos con nuestro trabajo de campo, motivo por 

l cual solicitamos revisar la siguiente información, la misma que será 

ecesaria para nuestra revisión. 

LCANCE 

e efectuará el análisis del Impuesto a la Renta en Relación de 

ependencia del período comprendido entre el 1 de enero al 31 de 

iciembre del 20x1; así como a los registros contables que se encuentren 

miscuidos en el proceso de la determinación y declaración de este 

puesto. 

 
CARTA DE COMUNICACIÓN PARA INICIAR LA AUDITORÍ
 
Quito febrero 2

 

 

Ingeniero 

Pablo Acosta. 

Gerente 

P

C

 

 

E

 

C

d

d

e

n

 

 

A
 

S

D

d

in

im
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HORAS PRESUPUESTADAS 
 

l tiempo estimado que se ha presupuestado para nuestro trabajo esta 

AS 

uestra auditoría para el área del Impuesto a la Renta en Relación de 

cia, está programada de la siguiente manera: 

n  marzo 5, 20X2 

n  marzo 16, 20X2 

ERSONAL A CARGO 

o especializado a cargo de la revisión que se movilizará 

 la Compañía corresponde a la siguiente nómina: 

E

delimitado en un total de 80 horas hombre. 

 
FECHAS PROGRAMAD
 

N

Dependen

 

Inicio de la Evaluació

Término de la Evaluació

 

P
 
El personal técnic

a

 

NÓMINA CARGO FUNCIÓN SIGLAS 

Edwin G. Criollo G. Supervisor Supervisión EC 

Paúl R. Salazar C. Senior - Encargado Ejecución del PS 

Trabajo 

Karla M. Carrasco M. Semi - Senior Operativos KC 

Ricardo A. Garzón S. Asistente Operativos RG 

 

 

EQUIPOS Y MATERIALES 
 
Para llevar a cabo el análisis de Auditoría Tributaria se necesitará de 

equipos y materiales que se detallan a continuación: 
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• Proporcionados por PACKING CÍA. LTDA. 

 

c) 4 Sillas. 

e) 1 Perforadora. 

ara la evaluación de este impuesto es necesario acceder a la siguiente 

 Impuesto a la Renta 

(Formulario 103). 

 

ago d iembre d

- Planillas de Aportes al IESS del período comprendido entre el 1 de 

 dic 1. 

- Planillas de Aportes de Fondos de Reserva. 

 al Ministerio de Trabajo y Empleo del pago 

de la Décima Tercera Remuneración. 

 y Empleo del pago 

de la Décimo Cuarta Remuneración. 

a) Copiadora. 

b) 2 Escritorios. 

d) 1 Grapadora. 

f) 1 Teléfono. 

g) 1 Punto de Red para Internet. 

 

REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN 
 
P

información: 

 

- Copia de las Declaraciones mensuales de enero a diciembre del 

año 20X1, de Retenciones en la Fuente de

- Nóminas de p e enero a dic el 20X1. 

 

enero al 31 de iembre del 20X

 

 

- Formulario presentado

 

- Formulario presentado al Ministerio de Trabajo
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- Mayores Contables del período comprendido entre el 1 de enero al 

31 de diciembre del 20X1 de las siguientes cuentas: 

 Salarios. 

s de Sueldos y Salarios. 

es de Comisiones. 

 

avor considerar esta información antes señalada con el afán de dar 

abajo. 

tentamente, 

 

Edwin

EGCG Auditores Asociados Cía. Ltda. 
SOCIO 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

o Sueldos y

o Cargos Sociale

o Comisiones. 

o Cargas Social

F

cumplimiento a nuestro cronograma de tr

 

Por la atención prestada a la presente me despido de usted. 

 

A

 G. Criollo G. 
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10.1.1.5 PLANIFICACIÓN PRELIMINAR DEL IMPUESTO A LA 

 
CARTA DE COMUNICACIÓN PARA INICIAR LA AUDITORÍA 
 
Quito mar

 

 

geniero 

ACKING CÍA. LTDA. 

stimado Pablo: 

a nuestra propuesta de servicios 

oría Tributaria a la Compañía PACKING CÍA. LTDA. el día lunes 

9 de marzo del 20X2, iniciaremos con nuestro trabajo de campo, motivo 

or el cual solicitamos revisar la siguiente información, la misma que será 

ecesaria para nuestra revisión. 

LCANCE 

e efectuará el análisis del Impuesto a la Renta Empresarial del período 

omprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 20x1; así como a 

s registros contables que se encuentren inmiscuidos en el proceso de la 

eterminación y declaración de este impuesto. 

 

RENTA EMPRESARIAL. 

zo 9, 20X2 

In

Pablo Acosta. 

Gerente Financiero 

P

Ciudad 

 

 

E

 

Como es de su conocimiento de acuerdo 

de Audit

1

p

n

 

 

A
 

S

c

lo

d
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HORAS PRESUPUESTADAS 
 

l tiempo estimado que se ha presupuestado para nuestro trabajo esta 

ADAS 

uestra auditoría para el área del Impuesto a la Renta Empresarial, está 

a de la siguiente manera: 

n  marzo 19, 20X2 

n  marzo 30, 20X2 

ERSONAL A CARGO 

o especializado a cargo de la revisión que se movilizará 

 la Compañía corresponde a la siguiente nómina: 

E

delimitado en un total de 80 horas hombre. 

 
FECHAS PROGRAM
 

N

programad

 

Inicio de la Evaluació

Término de la Evaluació

 

P
 
El personal técnic

a

 

NÓMINA CARGO FUNCIÓN SIGLAS 

Edwin G. Criollo G. Supervisor Supervisión EC 

Paúl R. Salazar C. Senior - Encargado Ejecución del PS 

Trabajo 

Karla M. Carrasco M. Semi - Senior Operativos KC 

Ricardo A. Garzón S. Asistente Operativos RG 

 

 

EQUIPOS Y MATERIALES 
 
Para llevar a cabo el análisis de Auditoría Tributaria se necesitará de 

equipos y materiales que se detallan a continuación: 
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• Proporcionados por PACKING CÍA. LTDA. 

 

c) 4 Sillas. 

e) 1 Perforadora. 

ernet. 

te impuesto es necesario acceder a la siguiente 

formación: 

stado de Pérdidas y 

Ganancias) a diciembre del 20X1. 

 

tables  compren 1 de en l 

bre uien

 

 

o Patrimonio. 

o Ingresos. 

a) Copiadora. 

b) 2 Escritorios. 

d) 1 Grapadora. 

f) 1 Teléfono. 

g) 1 Punto de Red para Int

 

 

REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN 
 
Para la evaluación de es

in

 

- Estados Financieros (Balance General y E

- Mayores Con  del período dido entre el ero a

31 de diciem  del 20X1 de las sig tes cuentas: 

o Activo. 

o Pasivo.

o Gastos. 

 

Favor considerar esta información antes señalada con el afán de dar 

cumplimiento a nuestro cronograma de trabajo. 
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Po   de usted. 

 

Atentame

 

Edwin G. 

EGCG Auditores Asociados Cía. Ltda. 
SOCIO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

r la atención prestada a la presente me despido

nte, 

Criollo G. 
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10.1.2  PLANIFICACIÓN PROPIAMENTE DICHA 
 

10.1.2.1 PLANIFICACIÓN PROPIAMENTE DICHA DEL IMPUESTO 
AL VALOR AGREGADO COMO SUJETO PASIVO DE 

PCIÓN. PERCE
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10.1.2.2 PLANIFICACIÓN PROPIAMENTE DICHA DEL IMPUESTO 
AL VALOR AGREGADO COMO SUJETO PASIVO DE 

 
RETENCIÓN. 
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10.1.2.3 PLANIFICACIÓN PROPIAMENTE DICHA DEL IMPUESTO 
A LA RENTA COMO SUJETO PASIVO DE RETENCIÓN. 
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10.1.2.4 PLANIFICACIÓN PROPIAMENTE DICHA DEL IMPUESTO 
A LA RENTA EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA. 
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10.1.2.5 PLANIFICACIÓN PROPIAMENTE DICHA DEL IMPUESTO 
A LA RENTA EMPRESARIAL. 
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10.2     PROGRAMACIÓN 
 
10.2.1   PROGRAMACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR 

N. AGREGADO COMO SUJETO PASIVO DE PERCEPCIÓ
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10.2.2   PROGRAMACIÓN      DEL IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO COMO SUJETO PASIVO DE RETENCIÓN. 
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10.2.3     PROGRAMACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA COMO 
SUJETO PASIVO DE RETENCIÓN. 
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10.2.4   PROGRAMACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA EN 
RELACIÓN DE DEPENDENCIA. 
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10.2.5   PROGRAMACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 
EMPRESARIAL. 
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10.3   EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 
 

 10.3.1  EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO DEL IMPUESTO
AL VALOR AGREGADO COMO SUJETO PASIVO DE 
PERCEPCIÓN. 
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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
 

REGULAR BUENO MUY BUENO EXCELENTE 

0 - 60 61 - 80 81 - 90 91 – 100 

 73   

 

El control interno en cuanto a los procedimientos que se aplican en la 

determinación y declaración del Impuesto al Valor Agregado, como Sujeto 

Pasivo de Percepción ha sido evaluado como BUENO. Por tal razón,

habiendo buenos controles dentro del proceso, se puede determinar que 

el riesgo de control es bajo al momento de efectuar las respectivas 

declaraciones. 
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10.3.2  EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO DEL IMPUESTO 
AL VALOR AGREGADO COMO SUJETO PASIVO DE 

TENCI
 

RE ÓN. 
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S DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO RESULTADO

 

REGULAR BUENO MUY BUENO EXCELENTE 

0 - 60 61 - 80 81 - 90 91 – 100 

 73   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El control interno en cuanto a los procedimientos que se aplican en la 

determinación y declaración del Impuesto al Valor Agregado como Sujeto 

Pasivo de Retención ha sido evaluado como BUENO. Por tal razón 

habiendo buenos controles dentro del proceso se puede determinar que el 

riesgo de control es bajo al momento de efectuar las respectivas 

declaraciones. 
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10.3.3  EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO DEL IMPUESTO 

A LA RENTA COMO SUJETO PASIVO DE RETENCIÓN. 
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S DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO RESULTADO

TE 

 

REGULAR BUENO MUY BUENO EXCELEN

0 - 60 61 - 80 81 – 90 91 – 100 

 73   

 
El control interno en cuanto a los procedimientos que se aplican en la 

determinación y declaración del Impuesto a la Renta como Sujeto Pasivo 

de Retención ha sido evaluado como BUENO. Por tal razón, habiendo 

buenos controles dentro del proceso, se puede determinar que el riesgo 

de control es bajo al momento de efectuar las respectivas declaraciones. 
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10.3.4  EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO DEL IMPUESTO 
A LA RENTA EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA. 
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S DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNORESULTADO  

TE 

 

REGULAR BUENO MUY BUENO EXCELEN

0 - 60 61 - 80 81 - 90 91 – 100 

 68   

 
El control interno en cuanto a los procedimientos que se aplican en la 

determinación y declaración del Impuesto a la Renta en Relación de 

Dependencia ha sido evaluado como BUENO. Por tal razón habiendo 

buenos controles dentro del proceso se puede determinar que el riesgo de 

control es bajo al momento de efectuar las respectivas declaraciones. 
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10.3.5  EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO DEL IMPUESTO 

 

A LA RENTA EMPRESARIAL. 

 

ESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

REGULAR BUENO MUY BUENO EXCELENTE 

 
R
 

0 - 60 61 - 80 81 - 90 91 – 100 

 70   

 
El control interno en cuanto a los procedimientos que se aplican en la 

eterminación y declaración del Impuesto a la Renta Empresarial ha sido 

valuado como BUENO. Por tal razón habiendo buenos controles dentro 

el proceso se puede determinar que el riesgo de control es bajo al 

omento de efectuar las respectivas declaraciones. 

d

e

d

m
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10.4  MEDICIÓN DE LOS RIESGOS DE AUDITORÍA 
 
10.4.1  MEDICIÓN DE LOS RIESGOS DE AUDITORÍA DEL 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO SUJETO 
PASIVO DE PERCEPCIÓN. 
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10.4.2  MEDICIÓN DE LOS RIESGOS DE AUDITORÍA DEL 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO SUJETO 
PASIVO DE RETENCIÓN. 
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10.4.3  MEDICIÓN DE LOS RIESGOS DE AUDITORÍA DEL 
IMPUESTO A LA RENTA COMO SUJETO PASIVO DE 
RETENCIÓN. 
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10.4.4  MEDICIÓN DE LOS RIESGOS DE AUDITORÍA DEL 
IMPUESTO A LA RENTA EN RELACIÓN DE 
DEPENDENCIA. 
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10.4.5  MEDICIÓN DE LOS RIESGOS DE AUDITORÍA DEL 
IMPUESTO A LA RENTA EMPRESARIAL. 
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10.5  APLICACIÓN DE TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 
 

 

10.5.1  APLICACIÓN DE TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DEL 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO SUJETO 
PASIVO DE PERCEPCIÓN. 

 

ACTIVIDADES TÉCNICAS

Evaluar el Riesgo de Control. Indagación 

Elaborar la Sumaria de las cuentas de IVA Ventas e 

IVA Compras. 
Cálculo 

Efectuar los Movimientos de los mayores contables 

con cada uno de los registros de las cuentas de IVA. 
Análisis 

Validar que la información de los formularios 

declarados haya sido adecuada. 
Inspección 

Verificar la correcta aplicación del Factor de 

Proporcionalidad para la determinación del Crédito 

Tributario. 

Cálculo 

Identificar si existe contingente en la fecha de 

presentación de las declaraciones. 
Observación 

Cotejar los rubros de IVA Ventas e IVA Compras 

versus el detalle de movimientos de mayor. 
Comparación 

Verificar el secuencial de las facturas emitidas. Observación 

Cotejar el IVA Ventas del Reporte de Facturación con 

el de mayores Contables. 
Comparación 

Verificar que las facturas de Compra sustentan crédito 

tributario de acuerdo a los requisitos preimpresos y 

llenado establecidos en el Reglamento de 

Comprobantes de Venta y Retención. 

Revisión 

Selectiva 
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10.5.2  APLICACIÓN DE TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DEL 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO SUJETO 

TÉCNICAS 

PASIVO DE RETENCIÓN. 
 

ACTIVIDADES 

Evaluar el Riesgo de Control. Indagación 

Elaborar la Sumaria de las cuentas de Retenciones de 

IVA por Pagar. 
Cálculo 

E

cada uno de los registros de las cuentas de Retenciones 

d

Análisis 

fectuar los Movimientos de los mayores contables con 

e IVA. 

V os 

h
Inspección 

alidar que la información de los formularios declarad

aya sido adecuada. 

I e en la fecha de 

p
Observación 

dentificar si existe contingent

resentación de las declaraciones. 

C

detalle de movimientos de mayor. 
Comparación 

otejar los rubros de Retenciones de IVA versus el 

V

d
 

erificar el secuencial de los comprobantes de retención 

e IVA emitidos. 
Observación

V

p al concepto 

d

Comparación 

erificar que se hayan aplicado correctamente los 

orcentajes de retención de IVA de acuerdo 

e compra establecido. 

Verificar que los comprobantes de retención de IVA 

c s preimpresos y de llenado 

establecidos en el Reglamento de Comprobantes de 

V

Revisión 

Selectiva 

umplan con los requisito

enta y Retención. 
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10.5.3  APLICACIÓN DE TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DEL 
IMPUESTO A LA RENTA COMO SUJETO PASIVO DE 
RETENCIÓN. 

 

ACTIVIDADES TÉCNICAS 

Evaluar el Riesgo de Control. Indagación 

Elaborar la Sumaria de las cuentas de Retenciones en la 

Fuente de Impuesto a la Renta. 
Cálculo 

Efectuar los Movimientos de los mayores contables con 

cada uno de los registros de las cuentas de Retenciones 

en la Fuente de Impuesto a la Renta. 

Análisis 

Validar que la información de los formularios declarados 

haya sido adecuada. 
Inspección 

Identificar si existe contingente en la fecha de 

presentación de las declaraciones. 
Observación 

Cotejar los rubros de Retenciones en la Fuente de 

Impuesto a la Renta versus el detalle de movimientos de 

mayor. 

Comparación 

Verificar el secuencial de los comprobantes de retención Observación 
en la fuente de Impuesto a la Renta. 
Verificar que se hayan aplicado correctamente los 

porcentajes de retención en la fuente de Impuesto a la 

Renta de acuerdo al concepto de compra establecido. 

Comparación 

Verificar que los comprobantes de retención en la fuente 

de Impuesto a la Renta cumplan con los requisitos 

preimpresos y de llenado establecidos en el Reglamento 

de Comprobantes de Venta y Retención. 

Revisión 

Selectiva 
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250 

10.5.4  APLICACIÓN DE TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DEL 
IMPUESTO A LA RENTA EN RELACIÓN DE 
DEPENDENCIA. 

 

ACTIVIDADES TÉCNICAS 

Evaluar el Riesgo de Control. Indagación 

Elaborar la Sumaria de las cuentas de Impuesto a la 

Renta en Relación de Dependencia. 
Cálculo 

Realizar el Movimiento Contable de las cuentas de gasto 

de nómina. 
Análisis 

Efectuar el cálculo de Aportes al IESS y Beneficios 

Sociales de acuerdo a las planillas de aportes reportadas 

al Seguro Social. 

Cálculo 

Cotejar los rubros determinados en el cálculo de aportes 

al IESS y beneficios sociales con los saldos de las 

cuentas de gasto. 

Comparación 

Verificar la correcta aplicación de las retenciones de 

Impuesto a la Renta en Relación de Dependencia. 
Observación 

Verificar que se hayan entregado los formularios 107 a 

cada uno de los empleados que superan la base 

imponible de Impuesto a la Renta. 

Observación 

Confirmar que se hayan presentado a tiempo los 

formularios de décimo tercer sueldo, décimo cuarto 

sueldo y utilidades en el Ministerio de Trabajo y Empleo. 

Observación 

Verificar la existencia de personal que haya cumplido 

más de un año de labor, así como efectuar el cálculo de 

sus fondos de reserva. 
Selectiva 

Revisión 
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ACTIVIDADES TÉCNICAS 

10.5.5  APLICACIÓN DE TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DEL 
IMPUESTO EMPRESARIAL. 

Evaluar el Riesgo de Control. Indagación 

Cotejar los rubros declarados como Ventas en el 

entas) de la 
Comparación 

formulario 104 de Impuesto al Valor Agregado con el 

mayor de las cuentas de Ingresos (V

Compañía. 

Realizar una verificación física de los documentos que 

Revisión 

Selectiva 

sustentan gastos, identificando que cumplan con los 

requisitos establecidos en el Reglamento de 

Comprobantes de Venta y Retención. 

Verificar si existen bajas de inventario por pérdida en 

casos fortuitos, robo o hurto. 
Observación 

Efectuar la Depreciación a los Activos Fijos que 

mantiene la compañía. 
Cálculo 

Identificar que la provisión para cuentas incobrables se 

Cálculo encuentre dentro de los límites establecidos por la Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno. 

Verificar si la compañía mantiene ingresos exentos de 

acuerdo a la Ley. 
Observación 

Identificar que se haya efectuado la declaración del 

Impuesto a la Renta Empresarial dentro de los plazos 

establecidos por el SRI. 

Observación 

Verificar que el mapeo de las cuentas de los Estados 

Financieros presentados hayan sido los adecuados en la 

declaración de Impuesto a la Renta Empresarial. 
Selectiva 

Revisión 

 
 



10.6   A S A  
 
10.6.1  PASIVO 

 
PROCEDIM
 
Elaborar la las  de I A C

 

P PELE

 PAPELES
PERCEPC

IENTO: 

Sumaria de 

 DE TRAB

 DE TRAB
IÓN. 

cuentas

JO

AJO D

VA 

EL IMPUE

Ventas e IV

STO A

omp

L VAL

ras. 

OR AGREGADO COMO SUJETO DE 
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PROCEDIMIENTO: 

 

 

Efectuar los Movimientos de los mayores contables con cada uno de los registros de las cuentas de IVA. 
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PROCEDIMIENTO: 
Validar que la información de los formularios declarados haya sido adecuada. 

 

 

254 
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PROCEDIMIENTO: 
Verificar la correcta aplicación del Factor de Proporcionalidad para la determinación del Crédito Tributario. 
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PROCEDIMIENTO: 
Identificar si existe contingente en la fecha de presentación de las declaraciones. 
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PROCEDIMIENTOS: 
 de mayor. Cotejar los rubros de IVA Ventas e IVA Compras versus el detalle de movimientos
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10.6.2  PAPELES DE TRABAJO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO SUJETO PASIVO DE 

 
PROCEDIMIENTO: 
 

Elaborar la Sumaria de las cuentas

 

 

RETENCIÓN. 

 de Retenciones de IVA por Pagar. 
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PROCEDIMIENTO: 
 

fectuar los Movimientos de los mayores contables con cada uno de los registros de las cuentas de Retenciones de IVA. E
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PROCEDIMIENTO: 
 
Validar que la información de los formularios declarados haya sido adecuada. 
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PROCEDIMIENTO: 
 
Identificar si existe contingente en la fecha de presentación de las declaraciones. 
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PROCEDIMIENTO: 
 
Cotejar los rubros de Retenciones de IVA versus el detalle de movimientos de mayor. 

 

 
 
Ver Hoja de Hallazgos PE - 6 
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10.6.3  PAPELES DE TRABAJO DEL IMPUESTO A LA RENTA COMO SUJETO PASIVO DE RETENCIÓN. 
 

PROCEDIMIENTO: 
 
Elaborar la Sumaria de las cuentas de Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta. 
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PROCEDIMIENTO: 
 

Efectuar los Movimientos de los mayores contables con cada uno de los registros de las cuentas de Retenciones en la 

Fuente de Impuesto a la Renta. 
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PROCEDIMIENTO: 
 

Validar que la información de los formularios declarados haya sido adecuada. 
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PROCEDIMIENTO: 
 

Identificar si existe contingente en la fecha de presentación de las declaraciones. 

 

 

 
ER HOJA DE HALLAZGOS PE – 6. V
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PROCEDIMIENTO: 
 
Cotejar los rubros de Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta versus el detalle de movimientos de mayor. 

 

 
VER HOJA DE HALLAZGOS PE – 6.1 
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10.6.4 PAPELES DE TRABAJO DEL IMPUESTO A LA RENTA EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA. 

laborar la Sumaria de las cuentas de Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta en Relación de Dependencia. 

 

 
PROCEDIMIENTO: 
E
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PROCEDIMIENTO: 
to Contable de las cuentas de gasto de nómina. Realizar el Movimien

 

 
 

275 



PROCEDIMIENTO: 

do a las planillas de aportes reportadas al Seguro 

ocial. 

 
Efectuar el cálculo de Aportes al IESS y Beneficios Sociales de acuer

S

 

276 



PROCEDIMIENTO: 
Cotejar los rubros determinados en el cálculo de aportes al IESS y beneficios sociales con los saldos de las cuentas de 

gasto. 

 
 VER HOJA DE HALLAZGOS PE - 6 
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VER HOJA DE HALLAZGOS PE – 6.1  
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PROCEDIMIENTO: 
 

Verificar la correcta aplicación de las retenciones de Impuesto a la Renta en Relación de Dependencia. 

 
VER HOJA DE HALLAZGOS PE – 6.2 
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10.6.5 PAPELES DE TRABAJO DEL IMPUESTO A LA RENTA EMPRESARIAL. 

Cotejar los rubros declarados c ayor de las 

cuentas de Ingresos (Ventas) de la Compañí

 
PROCEDIMIENTO: 

omo Ventas en el formulario 104 de Impuesto al Valor Agregado con el m

a. 

280 



 
PROCEDIMIENTO: 
Realizar una verificación física de los documentos que sustentan gastos, identificando que cumplan con los requisitos 

establecidos en el Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención. 

 

VER HOJA DE HALLAZGOS PE - 6 
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VER HOJA DE HALLAZGOS PE – 6.1 
PROCEDIMIENTO: 
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Verificar si existen bajas de inventario por pérdida en casos fortuitos, robo o hurto. 

 

 
    VER HOJA DE HALLAZGOS PE 6.2 

 

Efectuar el recálculo de la Depreciación a los Activos Fijos que mantiene la compañía. 

 

PROCEDIMIENTO: 
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VER HOJA DE HALL
 
 

ROCEDIMIENTO: 

AZGOS PE – 6.3 

 
P
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Identificar que la provisión para cuentas incobrables se encuentre dentro de los límites establecidos por la Ley Orgánica 

e Régimen Tributario Interno. 

 

d

 
     VER HOJA DE HALLAZGOS PE – 6.4 

10.7  HALLAZGOS DE AUDITORÍA 
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10.7.1  HALLAZGOS DE AUDITORÍA DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO SUJETO PASIVO DE 

PERCEPCIÓN. 

 
VER PAPEL DE TRABAJO EC - 1 
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VER PAPEL DE TRABAJO EC - 1 
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VER PAPEL DE TRABAJO EC - 1 
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VER PAPEL DE TRABAJO EC - 1 
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10.7.2  HALLAZGOS DE AUDITORÍA DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO SUJETO PASIVO DE 
RETENCIÓN. 

 

 
VER PAPEL DE TRABAJO PE – 5 
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10.7.3 HALLAZGOS DE AUDITORÍA DEL IMPUESTO A LA RENTA COMO SUJETO PASIVO DE RETENCIÓN. 

 
VER PAPEL DE TRABAJO PE - 4
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VER PAPEL DE TRABAJO PE - 5
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10.7.4  A. 

294 

10.7.4  A. HALLAZGOS DE AUDITORÍA DEL IMPUESTO A LA RENTA EN RELACIÓN DE DEPENDENCIHALLAZGOS DE AUDITORÍA DEL IMPUESTO A LA RENTA EN RELACIÓN DE DEPENDENCI

 
VER PAPEL DE TRABAJO PE – 4 (1/2) 

294 



 
VER PAPEL DE TRABAJO PE – 4 (2/2) 
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VER PAPEL DE TRABAJO PE – 5 
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10.7.5  
 

HALLAZGOS DE AUDITORÍA DEL IMPUESTO A LA RENTA EMPRESARIAL. 

 

VER PAPEL DE TRABAJO PE – 1 
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VER PAPEL DE TRABAJO PE – 2 
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VER PAPEL DE TRABAJO PE - 3 
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300 

 4 VER PAPEL DE TRABAJO PE -



 
VER PAPEL DE TRABAJO PE - 5 
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10.8   INFORME DE LA AUDITORÍA TRIBUTARIA 

declaración de las obligaciones tributarias. 

 

El presente trabajo ha sido desarrollado de acuerdo a la programación de 

auditoría presentada en nuestra propuesta la misma que se ha cumplido 

satisfactoriamente como se puede apreciar en el siguiente detalle: 

 

 

HORAS UTILIZADAS 
 

El tiempo real que se ha utilizado en nuestro trabajo fue de 419 horas 

hombre, segregados en cada una de las áreas analizadas. 

 

 

Quito, 10 de abril del 20X2 

 

Ingeniero 

Pablo Acosta 

Gerente Financiero 

PACKING CÍA. LTDA. 

Ciudad 

 

De acuerdo a nuestra propuesta de servicios profesionales hemos 

auditado las cuentas que conforman los Estados Financieros  de Packing 

Cía. Ltda. en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 

diciembre del 20X1. 

 

La presente tiene como objetivo fundamental informar y dar a conocer a la 

Gerencia General y Financiera los aspectos relevantes y observaciones 

encontradas en la evaluación de cada uno de los procesos, así como a 

los procedimientos tributarios inmiscuidos en la determinación y 
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ÁREA ANALIZADA 
TIEMPO 

UTILIZADO 

Impuesto al Valor Agregado como Sujeto Pasivo de 

Percepción. 

78 Horas 

Hombre 

Impuesto al Valor Agregado como Sujeto Pasivo de 

Retención. 

89 Horas 

Hombre 

Impuesto a la Renta como Sujeto Pasivo de Retención. 
85 Horas 

Hombre 

Impuesto a la Renta en Relación de Dependencia. 
85 Horas 

Hombre 

Impuesto a la Renta Empresarial 
82 Horas 

Hombre 

 

 

FECHAS ESTABLECIDAS 

20X2 

resentación de Informe  abril 10, 20X2 

l personal técnico especializado que estuvo a cargo de la revisión de 

orresponde a la siguiente nómina: 

 

Nuestra Auditoría fue realizada de la siguiente manera: 

 

Inicio de la Evaluación  enero 22, 20X2 

Termino de la Evaluación  marzo 30, 

P

 

 

PERSONAL A CARGO 
 
E

cada una de las áreas c
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NÓMINA CARGO FUNCIÓN SIGLAS 

Edwin G. Criollo G.  Supervisión Supervisor EC 

Paúl R. Salazar C. 
ado 

 del 

Trabajo 

Senior - 

Encarg

Ejecución
PS 

Karla M. Carrasco M. Semi - Senior Operativos KC 

Ricardo A. Garzón S ente Operativos . Asist RG 

 

A continuación sírvase encontrar de manera detallada lo es 

contingent  

que pueden ser mitigados si se realizan los correctivos necesa

 

1. Declaración del Impuesto al Valor Agregado como Sujeto Pasivo 
de Percepción. 

rno 

determinó que la 

ompañía mantiene ciertas deficiencias en los controles que se deben 

e  

allazgos No. 1 

xisten ocasiones en las cuales se despacha pedidos de mercadería sin 

riterio: 
s importante que la compañía al realizar una venta emita la factura 

orrespondiente y ésta a su vez sea el respaldo para que pueda ser 

despachada la mercadería. 

s posibl

es y riesgos tributarios determinados por nuestra evaluación y

rios. 

 
Evaluación de Control Inte
 

Con respecto a la evaluación de control interno se 

c

aplicar al momento d realizar la declaración de Impuesto al Valor

Agregado como Sujeto Pasivo de Percepción. 

 

H
 

Condición: 
E

la emisión de la factura, se despacha únicamente con la orden de pedido. 

 

C
E

c
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Causa: 
Por tema de tiempo muchas veces el departamento de facturación 

autoriza el despacho de mercadería con órdenes de pedido, mientras se 

embale y se embarque al vehículo repartidor la mercadería el 

de

 
fecto: 

anera 

e estaría omitiendo el registro de una venta o ingreso, lo cual está 

mu os impuestos que se evadieron. 

 los utiliza. 

s importante que Packing Cía. Ltda. realice las respectivas actas de baja 

bantes de venta que mantiene caducados, acercándose a las 

partamento realiza la factura pertinente. 

E
El omitir este tipo de controles puede ocasionar que la compañía 

despache mercadería sin haber emitido factura, por ende no se paga el 

impuesto respectivo, existirían faltantes de mercadería y de igual m

s

penado por el Código Tributario con prisión de dos a cinco años y una 

lta equivalente a l

 

Hallazgo No. 2 
 
Condición: 
Se determinó a través del cuestionario de control interno que no se 

efectúa el acta de baja de comprobantes de venta, únicamente se 

mantienen en la bodega de suministros y no se

 

Criterio: 
E

a los compro

oficinas de la Administración Tributaria, presentando los documentos 

físicos y una solicitud para dar de baja dichos documentos. 

 

Causa: 
Por desconocimiento el personal a cargo no ha realizado las gestiones 

necesarias ya que no han sido notificados por este tipo de inconvenientes. 
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Efecto: 
Es posible que la Administración Tributaria notifique a la compañía por no 

contar con las actas por baja de comprobantes de venta, lo cual se 

constituye en una Falta Reglamentaria cuya sanción será determinada por 

el SRI que va desde US$ 30,00 a US$ 1.000,00. 

 No. 3 

s importante que la compañía realice las verificaciones necesarias antes 

ción y declaración de impuestos, para detectar posibles 

iferencias que se presenten al realizar la declaración del impuesto. 

lemente versus 

s valores detallados en el Reporte de Facturación. 

y realizar una 

visión de su la declaración de impuestos. 

 

Hallazgo
 
Condición: 
El personal a cargo no realiza conciliaciones entre los valores registrados 

contablemente con los que se reportan en las ventas. 

 

Criterio: 
E

de la determina

d

 

Causa: 
El personal a cargo de realizar las declaraciones desconoce el 

procedimiento para conciliar los rubros registrados contab

lo

 

Efecto: 
Es posible que las declaraciones se realicen de manera inadecuada, con 

posibles faltantes y sobrantes lo cual llamaría la atención de la 

Administración Tributaria para intervenir en la compañía 

re

 

 

 

 

306 



Hallazgo No. 4 

 en el Reglamento de 

omprobantes de Venta y Retención. 

riterio: 
a cargo de las compras debe verificar que las facturas de 

enta y Retención. 

dito tributario de las 

ompras que sirve de compensación con el IVA cobrado en las ventas. 

 
Condición: 
No se verifican las facturas de compra que sustentan crédito tributario, si 

cumplen o no con los requisitos establecidos

C

 

C
El personal 

compra que sustentan crédito tributario cumplan con los requisitos 

establecidos en el Reglamento de Comprobantes de V

 

Causa: 
Dentro de los procedimientos establecidos para la compra de bienes y 

servicios no se encuentra establecido que se deben verificar los requisitos 

de las facturas de compra. 

 

Efecto: 
La no verificación de estos requisitos ocasionaría que la compañía incurra 

en el pago de mayor Impuesto al Valor Agregado ya que al no cumplir con 

tales requisitos estas compras no sustentarían cré

c
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2. Declaración del Impuesto al Valor Agregado como Sujeto Pasivo 
de Retención. 

tarias se rigen por los mismos 

rocedimientos. 

e determinaron diferencias en el mes de noviembre y diciembre en la 

 de IVA 30%, las mismas que corresponden a retenciones que 

 
Dentro de la Evaluación de Control Interno, se pudo determinar que existe 

en esta área la misma deficiencia de control interno que la anterior, 

puesto que son áreas complemen

p

 

Hallazgo de Auditoría No. 1 
 

Condición: 
S

retención

se registraron contablemente, pero que se anularon físicamente en el 

documento; se verificaron el original y las copias de los comprobantes de 

retención. 

 

 
 

riterio: 
e deben realizar los registros contables pertinentes para regularizar la 

uenta de retenciones en la fuente de IVA 30%, a continuación se detalla 

s registros que deben ser ajustados contablemente. 

C
S

c

lo

 

308 



 

rados contablemente. 

s posible que la Administración Tributaria al verificar este tipo de 

etermine que no se le pagaron estos rubros, sin embargo a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Causa: 
Este tipo de errores se pueden dar, debido a que no se realiza una 

revisión de los comprobantes de retención anulados y que estos a su vez 

hayan sido regist

 

Efecto: 
E

diferencias d

pesar de estar justificada la diferencia, podría notificar a la compañía por 

una contravención, ya que se está incumpliendo con el deber formal de 

efectuar el pago de estos rubros si estuvieron contabilizados. 
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3. Declaración del Impuesto a la Renta como Sujeto Pasivo de 
Retención. 

 

Mantenemos nuestra opinión con relación al control interno que mantiene 

 son semejantes. 

s de Auditoría No. 1 

ributaria de 

S$.300,00, la misma que generó intereses de US$ 5,16 según el cálculo 

eterminado por auditoría sin embargo la compañía canceló US$ 2,58 por 

ste concepto. 

riterio: 
ódigo Tributario: Art. 21.- Intereses a cargo del sujeto pasivo

la compañía, puesto que tanto para las retenciones en la fuente del 

Impuesto al Valor Agregado como para las retenciones en la fuente del 

Impuesto a la Renta los procedimientos

 

Hallazgo
 

Condición: 
Se determinó en el mes de febrero 20X1, que se efectuó una declaración 

sustitutiva del impuesto a la renta como sujeto pasivo de retención, en la 

cual se tenía un valor a pagar a la Administración T

U

d

e

 

C
C  

a obligación tributaria que no fuera satisfecha en el tiempo que la ley 

stablece, causará a favor del respectivo sujeto activo y sin necesidad de 

solución administrativa alguna, el interés anual equivalente a 1.5 veces 

 tasa activa referencial para noventa días establecida por el Banco 

entral del Ecuador, desde la fecha de su exigibilidad hasta la de su 

xtinción. 

ste interés se calculará de acuerdo con las tasas de interés aplicables a 

ada período trimestral que dure la mora por cada mes de retraso sin 

gar a liquidaciones diarias; la fracción de mes se liquidará como mes 

completo.” 

“L

e

re

la

C

e

 

E

c

lu
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Presentamos a continuación como debe realizar los cálculos la compañía 

para mitigar este contingente. 

 

 
 

 

 pesar de que la compañía realizó el cálculo por concepto de intereses 

zó conforme lo estipula el Art. 21 del Código Tributario y por tal 

o una 

: 
e pudo detectar diferencias en los meses de febrero y septiembre del 

 de retenciones de impuesto a la renta. 

 

Causa: 
La compañía efectuó mal el cálculo del período por el cual se encontraba 

en mora, ya que únicamente tomó en consideración un mes, siendo en 

realidad la mora tributaria hasta el 30 de mayo 20X1 de dos meses desde 

la fecha de exigibilidad. 

 

Efecto: 
A

no lo reali

razón éste sería motivo de infracción tributaria determinada com

contravención cuya sanción se determina multa de US$ 30,00 a 

US$.1.500,00. 

 

Hallazgo de Auditoría No. 2 
 
Condición
S

20X1, de US$ 28,43 y US$ 61,35 respectivamente las mismas que 

corresponden en el primer caso a una diferencia mayor en declaración y 

en el segundo caso la diferencia es mayor en los registros contables de 

las cuentas
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orde a los valores que son declarados en el 

formulario 103 de Retenciones en la Fuente de Impuesto a la 

nta; es por ello que se recomienda realizar el ajuste pertinente al 

 

Criterio: 
a) Es necesario que la compañía verifique que los registros contables 

se encuentren ac

Re

rubro que se declaró pero que no fue contabilizado por error. 

 

 
 

b) Para el caso en donde se detectó un rubro mayor en la declaración 

ontables, la compañía debe realizar una 

declaración sustitutiva en donde se incluya el valor que no se 

eró en el formulario 103, cuyo registro en mayor se muestra 

versus los registros c

consid

a continuación: 
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Causa: 
a 

 en los mayores 

 

en la Fuent

 

Efecto: 
Al detectar la Adminis

los impues

 

 de 3 a 6 

años y multa equivalente al doble de los valores retenidos o percibidos 

yan sido declarados y/o pagados. 

 

Base L
 
CÓDIG

 

“Art. 342.- Concepto: 

ón, ocultación, 

Este tipo de contingente se presenta debido a que la compañía no realiz

una revisión, cotejando los valores determinados

contables versus los rubros incluidos en el formulario 103 de Retenciones

e de Impuesto a la Renta. 

tración Tributaria, que no se le pago en su totalidad 

tos retenidos podrá determinar como un acto de defraudación 

por la falta de entrega de estos valores, los mismos que de acuerdo al

Código Tributario está sancionado con reclusión menor ordinaria

que no ha

egal: 

O TRIBUTARIO - De la Defraudación 

Constituye defraudación, todo acto doloso de simulaci

omisión, falsedad o engaño que induzca a error en la determinación 

de la obligación tributaria, o por los que se deja de pagar en todo o 

en parte los tributos realmente debidos, en provecho propio o de un 

; así como aquellas conductas dolosas que contravienen o 

an las labores de control, determinación y sanción que ejerce la 

istración tributaria. 

tercero

dificult

admin
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4. Declaración del Impuesto a la Renta en Relación de Dependencia. 

e determinó en los meses de abril y mayo del año 20X1, una diferencia 

 147,98 y US$ 1.141,28 respectivamente los mismos que 

 
Hallazgos de Auditoría No. 1 
 
Condición: 
S

de US$

corresponden a rubros que no fueron aportados en su totalidad al IESS, el 

mismo efecto se pudo verificar en el Gasto por concepto de Aporte 

Patronal IESS ya que están directamente relacionados. 

 

 
 

Criterio: 
Se pudo identificar que los rubros no reportados al IESS, corresponden a 

valores que se pagaron por liquidación de haberes a dos empleados 

omo se detalla a continuación: c
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Causa: 
La omisión de los valores descritos anteriormente se originó debido a que 

izar la aportación, por error no consideró 

stos valores por ser una liquidación de haberes, sin embargo se 

ealizar la planilla de ajuste respectiva. 

 Tributario Interno 

n su Art. 10, numeral 9; solo serán deducibles las remuneraciones sobre 

el personal encargado de real

e

procederá a r

 

Efecto: 
Al no considerar las remuneraciones de empleados por liquidación de 

haberes constituirán Gastos No Deducibles para la compañía, ya que de 

acuerdo a lo que estipula la Ley Orgánica de Régimen

e

las cuales se haya pagado el aporte al IESS. 

 

Base Legal: 
 

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 

 

Art. 10 Deducciones, Numeral 9 

“Las remuneraciones en general y los beneficios sociales reconocidos en 

un determinado ejercicio económico, solo se deducirán sobre la parte 

respecto de la cual el contribuyente haya cumplido con sus 

obligaciones legales para con el seguro social obligatorio, a la fecha 

de presentación de la declaración del impuesto a la renta;” 
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Hallazgo de Auditoría No. 2 

ría se pudo detectar 

ue en el mes de enero 20X1 existe una diferencia de US$ 68,65 y 

6 respectivamente; así como también se determinó una 

 
Condición: 
Al realizar la comparación entre el gasto décimo tercero y décimo cuarto 

sueldo versus los cálculos determinados por Audito

q

US$.97,1

diferencia en el mes de abril 20X1 correspondiente a décimo tercer sueldo 

US$ 318,28 y a décimo cuarto sueldo US$ 121,29. 

 

 
 

Criterio: 
Es importante que la compañía considere que tanto los rubros registrados 

ontablemente en las cuentas de gasto por beneficios sociales como los 

alores provisionados se encuentren cotejados, ya que la diferencia 

resentada en el mes de enero corresponde a la provisión de empleados 

e Administración, que no fue contabilizada. 

c

v

p

d
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Recomendamos realizar los ajustes pertinentes para reflejar en las 

uentas del gasto los saldos reales. c

 

De acuerdo a las diferencias determinadas en el mes de abril 

corresponden a los rubros cancelados por la liquidación de haberes de 

dos empleados, como se muestran a continuación: 

 

 

 

 

fecto: 
siderar las remuneraciones de empleados por liquidación de 

 
 

 

Estos rubros se encuentran contabilizados sin embargo estos valores 

serán considerados como Gasto No Deducible hasta que se efectúe la 

aportación al IESS de las remuneraciones correspondientes de las

liquidaciones de haberes. 

 

Causa: 
Las diferencias determinadas en el análisis a las cuentas de gasto por 

concepto de beneficios sociales, se debe a que el personal responsable 

de efectuar la nómina no coteja los valores reportados en el IESS con los

que deben ser registrados contablemente. 

 

E
Al no con

haberes constituirán Gastos No Deducibles para la compañía, ya que de 

acuerdo a lo que estipula la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

en su Art. 10, numeral 9; solo serán deducibles las remuneraciones o 

beneficios sociales sobre las cuales se haya pagado el aporte al IESS. 
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Hallazgo de Auditoría No. 3 
 
Condición: 

l análisis presentan 

iferencias en las retenciones efectuadas de los cuales todos presentan 

Se pudo determinar en el recálculo de las retención en la fuente de 

Impuesto a la Renta en Relación de Dependencia, que tres de cinco 

empleados tomados en consideración para e

d

un valor menor al que debía ser retenido por concepto de Impuesto a la 

Renta. 

 

 
 

Criterio: 
do con la norma vigente la compañía debe efectuar la retención De acuer

a sus empleados realizando una proyección de lo ganado durante el año, 

deduciendo de este el valor a pagar por el aporte individual al Seguro 

Social. Como se presenta a continuación: 
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De la manera propuesta en el cuadro anterior la compañía debe realizar 

los cálculos para la retención en la fuente de Impuesto a la Renta en 

Relación de Dependencia. 

 

fecto: 
e que la Administración Tributaria llegue a determinar una 

égimen Tributario Interno. 

 

 

 

 

 

 

 

Causa: 
El motivo principal por el cual existen las diferencias determinadas es

debido a que la compañía efectúa el cálculo de la retención mensual de 

Impuesto a la Renta en Relación de Dependencia, dividiendo la tabla de 

ingresos correspondiente para 12 meses lo cual es incorrecto ya que en la 

Ley establece que se debe efectuar una proyección de lo ganado 

mensualmente para aplicar la tabla de ingresos anual. 

 

E
Es posibl

sanción por la falta de pago en la diferencia determinada en la retención 

en la fuente de impuesto a la renta, la cual estará considerada como una 

falta reglamentaria por no cumplir con lo que establece el Reglamento 

para la Aplicación de la Ley Orgánica de R
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5. Declaració
 

 
Condición: 
Se cotejaron las ventas declaradas en el formulario 104 versus las ventas 

sumos, ya que en el formulario 104 fue 

eclarada como una venta para exportación. 

n del Impuesto a la Renta Empresarial. 

Hallazgo de Auditoría No. 1 

registradas contablemente, en donde a nivel global no existe diferencia 

alguna sin embargo se pudo determinar en el mes de Julio que existe una 

diferencia en los autocon

d

 

 

 
 

 

riterio: 
s conveniente que la compañía realice una declaración sustitutiva por 

s rubros que fueron declarados erróneamente como venta por 

xportación, y a su vez realizar la declaración como valor correspondiente 

l Autoconsumo registrado por la compañía. 

C
E

lo

e

a
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Causa: 
La causa de este hallazgo se presenta debido a que la compañía no 

 a la declaración de impuestos en donde se 

erifiquen que los rubros declarados por concepto de ventas sean los que 

dos contablemente. 

a la compañía de acuerdo al 

ódigo Tributario como defraudación al fisco por no declarar en su 

talidad los impuestos. 

 

 

 

realiza una conciliación previa

v

están registra

 

Efecto: 
Se pueden llegar a cometer por error la omisión de ingresos y no 

declararlos como tal, lo cual conlleva a que la Administración Tributaria en 

el caso de comprobar tal situación determine 

C

to

Base Legal: 

CÓDIGO TRIBUTARIO - De la Defraudación 

“Art. 342.- Concepto: 

Constituye defraudación, todo acto doloso de simulación, ocultación, 

omisión, falsedad o engaño que induzca a error en la determinación 

de la obligación tributaria, o por los que se deja de pagar en todo o 

en parte los tributos realmente debidos, en provecho propio o de un 

tercero; así como aquellas conductas dolosas que contravienen o 

dificultan las labores de control, de inación y sanción que ejerce la 

administración tributaria. 

term
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Hallazgo de Auditoría No. 2 

s que no cumplen con requisitos de 

enado como establece el Reglamento de Comprobantes de Venta y 

n. Entre las principales falencias se pueden determinar las 

orresponde al Giro del Negocio. (Se realizan 

pagos por eventos de Artistas en la ciudad de Baños). 

idación de Compras emitida  a una persona que tiene RUC. 

d. No se desglosa el IVA en la Factura. 

Gastos es Inconsistente. 

(Facturas por las que se solicita el reembolso se encuentran a 

king Cìa. Ltda.) 

ausa: 
a compañía no realiza la verificación de los requisitos preimpresos y de 

enado que establece el Reglamento de Comprobantes de Venta y 

etención, por esa razón se encuentran documentos soporte de los 

astos que no cumplen con tales requisitos. 

 
Condición: 
Se determinaron varios documentos que sustentan las compras por 

conceptos de gastos los mismo

ll

Retenció

siguientes: 

 

a. Razón Social de la Compañía no refleja en la factura como 

consta en el RUC. (PACKING). 

b. El gasto no c

c. Liqu

e. El sustento del Reembolso de 

nombre de Pac

 

Criterio: 
Es importante que se tome en consideración los requisitos que establece 

el Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención, los mismos que 

deben cumplir en su totalidad ya que la falta de uno de ellos será motivo 

para que sea considerado en la Conciliación Tributaria como un Gasto No 

Deducible. 

 

C
L

ll

R

g
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Efecto: 
En el caso de que la Administración Tributaria efectúe una revisión a la 

 probable que el SRI determine como Gastos No Deducibles 

 la determinación del Impuesto a la Renta Empresarial. 

Halla  
 
Cond n
Se verif ntario que 

exist g

posee doc

 

compañía es

todos aquellos registros que se encuentren mal soportados con 

comprobantes de venta que no cumplan requisitos preimpresos y de 

llenado, esto implica a nivel de Conciliación Tributaria que se disminuya la 

deducibilidad del gasto y por ende conlleva a que se determine un 

aumento en

 

zgo de Auditoría No. 3 

ició : 
icó de acuerdo al movimiento de las cuentas de inve

e re istrado contablemente una baja de inventario, la misma que no 

umentos de soporte. 

 
 

Criterio: 
De acuerdo a lo que estable la Ley Orgánica de Régimen Tributario 

terno será deducible la baja de inventario siempre y cuando cumpla los 

ientos que estipula su reglamento. 

es meses, adicionalmente a 

In

requerim

 
Causa: 
El personal a cargo del control de inventarios no efectúa la toma física 

mensualmente ya que se la realiza cada tr
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esto no hay demasiado conocimiento al respecto del procedimiento 

nlleva 

 que el SRI determine un aumento en la declaración de Impuesto a la 

 por la compañía. 

rt. 25 Gastos Generales Deducibles, Numeral 8, literal b) 

documentario para la baja de inventarios. 

 

Efecto: 
Al no existir documentación soporte de las bajas de inventario, sean estas 

por deterioro, pérdida en robo o hurto, la Administración Tributaria 

determinará que el gasto asumido por la compañía es un Gasto No 

Deducible por no cumplir la normativa vigente al respecto, lo cual co

a

Renta Empresarial presentada

 

Base Legal 
 

Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno: 

A

 

“b) Las pérdidas por las bajas de inventarios se justificarán mediante 

declaración juramentada realizada ante un notario o juez, por el 

representante legal, bodeguero y contador, en la que se establecerá 

la destrucción o donación de los inventarios a una entidad pública o 

instituciones de carácter privado sin fines de lucro con estatutos 

aprobados por la autoridad competente. En el acto de donación 

erán, conjuntamente el representante legal de la institución 

edios que éste disponga.  

so de desaparición de los inventarios por delito infringido por 

comparec

beneficiaria de la donación y el representante legal del donante o su 

delegado. Los notarios deberán entregar la información de estos actos al 

Servicio de Rentas Internas en los plazos y m

 

En el ca

terceros, el contribuyente deberá adjuntar al acta, la respectiva denuncia 
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efectuada durante el ejercicio fiscal en el cual ocurre, a la autoridad 

competente y a la compañía aseguradora cuando fuere aplicable. 

ad o adulteración de la documentación antes indicada constituirá 

Auditoría No. 4 

recálculo efectuado por Auditoría que la compañía 

 superior al 

ue debía tomar en consideración para el Gasto Depreciación. 

 

La falsed

delito de defraudación fiscal en los términos señalados por el Código 

Tributario.  

 

El Servicio de Rentas Internas podrá solicitar, en cualquier momento, la 

presentación de las actas, documentos y registros contables que 

respalden la baja de los inventarios;” 

 
Hallazgo de 
 
Condición: 
Se determinó en el 

registró por concepto de depreciación de activos fijos un valor

q

 

 
 

Criterio: 
La compañía debe tomar en consideración el movimiento de las cuentas 

smos que deben reflejar los saldos iniciales, las de Activo Fijo los mi

adiciones o compras, las ventas o bajas. 
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Ya que de esta manera podrá determinar un cálculo adecuado de las 

depreciaciones. 

 

Para el caso específico de la compañía, ésta mantiene compras de activo 

fijo en el mes de Septiembre como se muestra a continuación: 

 

 
 

 

Causa: 
ción tomando en 

considerac

vo registrado 

desde enero del año 20X1. 

r como un Gasto No Deducible, 

 

La compañía efectúa el cálculo de la deprecia

ión los saldos finales de las cuentas de activos fijos, lo cual es 

erróneo puesto que no todo el saldo de los activos fijos estu

 

Efecto: 
Es evidente que se encuentra sobrevalorado el cálculo por concepto de 

depreciación lo cual se debería considera

326 



ya que si la compañía es sometida a una revisión por parte de la 

Administración Tributaria emitiría glosas por las diferencias determinadas. 

ondición: 
ión efectuada por la 

sobrevalor idos 

 

 

Hallazgo de Auditoría No.5 
 
C
Se pudo determinar que existe un exceso en la provis

compañía; ya que para el cálculo consideró como base el saldo final de 

las cuentas por cobrar comerciales, esto hizo que la compañía 

e la provisión, no se tomaron en cuenta los límites establec

para esta provisión. 

 

 

A continuación presentamos una plantilla de cálculo para las próximas 

es: 

 

Criterio: 
Se debe efectuar los cálculos tomando como base únicamente los

créditos que fueron concedidos durante el año y más no el total de las 

cuentas por cobrar. 

 

provision

 

 

Se determinó una interpretación errónea por parte de la persona 

encargada de realizar la provisión, ya que tomó en consideración el saldo 

 

Causa: 
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final como si fuesen los créditos concedidos en el año, sin embargo 

recomendamos realizar los ajustes necesarios para regularizar la cuenta. 

 

Efecto: 
Debido a que la provisión de cuentas incobrables se encuentra 

a es probable que la Administración Tributaria al realizar los 

“Art. 10 Deducciones, Numeral 11 

sobre los créditos comerciales concedidos en dicho 

jercicio y que se encuentren pendientes de recaudación al cierre del 

 

 

 

rencias 

reportadas sean motivo de efectuar las respectivas declaraciones 

orias que procedan. 

sobrevalorad

cruces de información determine el exceso, el mismo que lo considerará 

como un Gasto No Deducible afectando así directamente al Impuesto a la 

Renta Causado. 

 

Base Legal: 
 

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 
 

 
11.- Las provisiones para créditos incobrables originados en operaciones 

del giro ordinario del negocio, efectuadas en cada ejercicio impositivo a 

razón del 1% anual 

e

mismo, sin que la provisión acumulada pueda exceder del 10% de la 

cartera total.”

 

Esperamos que las novedades expresadas en los hallazgos sean 

consideradas a efectos de mejorar los controles internos y los procesos

relacionados con la elaboración y cumplimiento de las obligaciones

tributarias entre el Servicio de Rentas Internas (SRI) y que las dife

rectificat

 

328 



Estaremos gustosos en resolver cualquier inquietud que sea necesaria de 

conocerla y aclararla. 

 

Muy Atentamente, 

 

 

Edwin G. Criollo G. 

EGCG Auditores Asociados Cía. Ltda. 
SOCIO 
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CAPÍTULO XI 
 
11.   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1.1 CONCLUSIONES 

rocedimientos de control interno que se tomen en 

spacho de mercadería con el 

spectivo comprobante de venta, esto implica que muchas veces 

existan faltantes de mercadería, se omita la generación de un 

ingreso y a su vez que no se paguen los impuestos 

correspondientes de la venta efectuada. 

 

 Otro de los aspectos relevantes dentro del análisis del Impuesto al 

Valor Agregado como sujeto pasivo de percepción es que la 

compañía no mantiene en sus archivos las actas emitidas por el 

Servicio de Rentas Internas (SRI) de aquellos comprobantes que 

se encontraban caducados. 

 

 La falta de revisión por parte de los encargados de realizar la 

declaración de impuestos dentro de la Compañía, conlleva a que 

existan diferencias entre los registros contables con los rubros 

declarados en el formulario 104, los mismos que a pesar de estar 

debidamente justificados no se ven reflejados contablemente en los 

estados financieros de la Compañía. 

 

 El personal a cargo de las declaraciones de impuestos no posee la 

experiencia suficiente como para manejar cuadres y cruces de 

información con la finalidad de mitigar los posibles riesgos y 

contingentes tributarios. 

 

 
1
 

 No existen p

consideración para realizar el de

re
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 No existe dentro de los procedimientos tributarios que maneja la 

Compañía, un criterio basado en preceptos y normas establecidas 

ecto al manejo 

adecuado en el pago de intereses o multas cuando se determine 

larado. 

an como resultado una 

declaración sustitutiva que puede llamar la atención de la 

 

 

pañía; la misma afectación se reflejó 

en el gasto por beneficios sociales, debido a que no se mantiene 

 

  retenciones en la fuente del 

Impuesto a la Renta en Relación de Dependencia de una manera 

ctuar la determinación del Impuesto a la 

Renta real. 

por leyes, reglamentos y disposiciones legales resp

un impuesto a pagar mayor al dec

 

 Se determinaron diferencias en el pago de impuestos los cuales 

afectan directamente a la Compañía, ya que se debe utilizar 

recursos para volver a verificar la información, así como en la parte 

financiera que debe incurrir en desembolsos adicionales de dinero 

y de la misma manera creando un contingente tributario por la mala 

aplicación de procedimientos que dej

Administración Tributaria para efectuar una revisión a la compañía. 

Se determinaron rubros que no fueron aportados al IESS, los 

mismos que se produjeron por la omisión de personal que ha 

dejado de laborar en la Com

un control, cotejando los rubros registrados contablemente con los 

que se aportaron efectivamente al IESS y los afectados 

contablemente de los beneficios sociales por pagar de cada 

empleado. 

La Compañía realiza el cálculo de las

inadecuada, puesto que se toma en consideración una tabla de 

ingresos mensual, la misma que se encuentra distorsionando el 

valor a retener al empleado, ya que debe realizarse una proyección 

de los ingresos para efe
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 sustentan gastos de la 

Compañía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No existe como procedimiento de control interno que se verifique el 

cumplimiento de las formalidades establecidas en el Reglamento 

de Comprobantes de Venta y Retención, respecto a los requisitos 

que debe cumplir los comprobantes que

No se está tomando en consideración varios parámetros que 

establece la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y su 

Reglamento para la aplicación de ciertos procedimientos, tanto en 

la baja de inventarios, en la depreciación de activos fijos como en 

la determinación de provisión de créditos incobrables, los cuales no 

se encuentran soportados adecuadamente y otros que al momento 

de calcular el gasto a ser registrado toma una base sobrevalorada. 
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11.2 RECOMENDACIONES 
 

 

 
 Realizar los trámites respectivos en la Administración Tributaria de 

 

 

 

posibles diferencias que se presenten al momento de realizar la 

declaración de impuestos y realizar los registros de ajuste 

correspondientes. 

 Capacitar al personal encargado de la elaboración de impuestos, 

para que se mantenga un criterio profesional sustentado en leyes y 

reglamentos tributarios, los cuales ayudarán a la Compañía a 

tomar decisiones conservadoras al momento de efectuar las 

declaraciones de cada uno de los impuestos. 

 Evitar en lo posible que se efectúen declaraciones sustitutivas de 

impuestos, ya que esto llama la atención de la Administración 

Tributaria y de esta manera que la Compañía sea notificada para 

una revisión por parte del organismo de control. 

Establecer políticas y medidas de control interno que permitan 

elaborar adecuadamente la determinación y declaración de 

impuestos. 

todos aquellos comprobantes de venta y de retención que se 

encuentren caducados y mantener como respaldo de estos el Acta 

de Baja de Documentos, otorgada por el Servicio de Rentas 

Internas (SRI). 

Mantener partidas conciliatorias para las cuentas que intervienen 

en la determinación y declaración de impuestos, reduciendo así las
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 Cotejar mensualmente los rubros aportados al IESS con los valores 

registrados contablemente con la finalidad de evitar que existan 

 

 cuadamente las retenciones en la fuente de Impuesto 

a la Renta en Relación de Dependencia, ya que de acuerdo a la 

 

 s comprobantes de venta que sustentan gastos 

cumplan con los requisitos impresos y de llenado que establece el 

 

 

a aplicación y sustento de gastos y beneficios 

tributarios que posee la Compañía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

diferencias y posibles sanciones por parte del organismo de control. 

Calcular ade

Ley esta debe ser efectuada a través de una proyección de los 

ingresos obtenidos por el trabajador y reliquidado mensualmente 

en base a sus ingresos reales. 

Verificar que lo

Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención. 

Tomar en consideración los lineamientos y procedimientos que 

establece la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y su 

Reglamento para l
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