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RESUMEN 
 

El presente trabajo investigativo corresponde a una Auditoría Tributaria que se 

efectuó a la empresa constructora ESCOING CÍA. LTDA., con el objetivo de 

realizar un análisis de los procedimientos aplicados para el cumplimiento y pago 

de obligaciones tributarias que inciden en su actividad económica y determinar las 

falencias que impiden el cumplimiento eficiente al momento de declarar y pagar 

impuestos al SRI. Para alcanzar óptimos resultados dentro del ámbito de 

aplicación y cumplimiento tributario es necesario utilizar información real y 

objetiva, la misma que es proporcionada directamente por la contadora de la 

empresa, gracias a la aplicación de técnicas de recolección cómo: la observación 

directa en base a la información obtenida se pudo determinar las siguientes 

falencias: la empresa para el año auditado no cuenta con un contador de planta, no 

se aplica correctamente los porcentajes de retención, la presentación de 

obligaciones tributarias se realiza en forma tardía, el control interno es 

inadecuado, existe desconocimiento en tributos por parte de los directivos y 

personal encargado de comprar y facturar, las encuestas se realiza a todo el 

personal que se encuentra inmerso con las actividades de la organización 

trabajadores, proveedores y clientes, la entrevista está dirigida al Gerente General 

para luego realizar el correspondiente análisis e interpretación. La aplicación de 

una Auditoría Tributaria sirvió de gran ayuda a la empresa ya que por medio de 

las recomendaciones implantadas la Junta de Accionistas podrá tomar decisiones 

que ayuden a dar solución a las debilidades encontradas. 
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AUTORA: 
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ABSTRACT 
 

In the present research corresponds to an Audit Tax was carried out at the 

company ESCOING CÍA. LTDA., in order to carry an analysis of the procedures 

for enforcement and payment of tax obligations that affect in economic activity 

and determine the shortcomings that prevent efficient compliance time to declare 

taxes to the SRI. To achieve optimal results within the scope of application and 

tax compliance it is necessary to use real information and objective, which is 

provided directly by the accountant of the company, through of applying 

techniques of collection like: direct observation based on the information obtained 

to determine the following shortcomings: the company for the year audited not 

has plant accountant, had not applied the retention percentages, presentation of tax 

obligations is done late, internal control is inadequate, there disregard in taxes by 

directors and personal purchase and billing, surveys is the staff to which is 

immersed with activities of the organization employees, suppliers and customers, 

the interview is directed General Manager then make the corresponding analysis 

and interpretation. The application of a Audit Tax served as a help great help the 

company since through the implemented recommendations the Shareholders it 

may take decisions that help solve the weaknesses found. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Las empresas constructoras se han constituido en la base fundamental para el 

crecimiento y desarrollo sustentable de los pueblos de la provincia y del país; por 

lo que se considera primordial examinar y evaluar la forma como las mismas 

manejan la información Tributaria, y su veracidad por tal motivo se considera 

importante que toda empresa realice Auditorías Tributarias de forma periódica, 

pudiendo contar con una herramienta útil; para medir el grado de cumplimiento 

tributario y evitar posibles multas y sanciones por parte de la Administración 

Tributaria. 

 

En la actualidad las empresas constructoras para efectivizar en sus actividades el 

cumplimiento Tributario se han visto en la necesidad de aplicar diferentes 

métodos y técnicas que les ayude a cumplir con la LORTI (Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno) y de esta forma evaluar la confiabilidad de las 

actividades que realiza la empresa con sus proveedores y clientes. 

La Auditoría Tributaria es indispensable para medir el grado de acatamiento de la 

normativa Legal y Administrativa vigente, a través de la cual se podrá evaluar el 

correcto cumplimiento de la Obligación Tributaria como contribuyente.  

 

Con el presente trabajo investigativo se pretende dar a conocer los conceptos más 

relevantes y necesarios que serán objeto de estudio, los cuales sustentan 

teóricamente la elaboración de una  Auditoría Tributaria a la Empresa 

Constructora ESCOING Cía. Ltda., (Estructura, Construcción e Ingeniería 

Compañía Limitada) para mejorar el cumplimiento de Obligaciones Tributarias y 

que sus directivos cuenten con una información confiable de todas las actividades 

y operaciones que realiza la entidad para que puedan tomar decisiones correctas y 

oportunas. 

 

La actividad económica que realizan las empresas constructoras, obliga a evaluar 

la forma como están desarrollando las funciones de contribuyente con cada uno de 

sus proveedores y clientes. Por lo mencionado anteriormente se considera 

necesario aplicar una Auditoría Tributaria en la Empresa Constructora ESCOING 
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Cía. Ltda.; la misma que permitirá verificar las Obligaciones Tributarias a las que 

está sujeta la empresa y los procedimientos para su correcto cumplimiento. 

 

Ante lo expuesto anteriormente se hace indispensable la revisión de: Las 

Obligaciones Tributarias a las que está sujeta la empresa como contribuyente, 

registros contables, documentos fuente, procesos, políticas, leyes y reglamentos, 

que permitan revisar y analizar cada uno de los procedimientos para el cálculo de 

IVA, Retenciones del IVA e Impuesto a la Renta. 

 

Posterior al análisis de los aspectos que delimitan el cumplimiento de las 

Obligaciones Tributarias dentro de la Empresa  Constructora “ESCOING Cía. 

Ltda.”, se plantea el siguiente problema: ¿Cuál estrategia puede ser viable para 

cumplir con las Obligaciones Tributarias a las que está sujeta la Empresa 

Constructora “ESCOING Cía. Ltda.”? 

 

La metodología empleada para llevar a cabo la investigación es de tipo descriptivo 

y estadístico, el diseño no experimental, lo cual permitió analizar e interpretar los 

resultados obtenidos de la aplicación de los métodos Inductivo – deductivo- 

descriptivo que permiten puntualizar las características elementales del problema 

en estudio debido a que facilita el proceso de recolección de información que está 

encaminado a obtener los resultados a través de las encuestas y entrevistas que se 

realizará al personal administrativo contable y operativo de la Empresa 

Constructora. 

 

El contenido del presente trabajo investigativo contiene tres capítulos a saber.  El 

capítulo uno contiene el marco teórico de lo que es la Gestión Administrativa y 

Financiera, la Empresa, el Control Interno, la Auditoría y la Auditoria Tributaria, 

antecedentes y los procedimientos que se deben utilizar para aplicar en las 

compañías.  

 

Además de los beneficios que se obtiene con el estudio de la misma en las 

empresas. 
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En el Capítulo II se refleja la interpretación y análisis de los resultados obtenidos 

a través de la aplicación de las encuestas a todo el personal de la constructora y 

entrevista al Gerente General, Presidente y Contadora, además la verificación de 

las preguntas directrices y las correspondientes conclusiones y recomendaciones. 

 

En el capítulo III, consta el diseño y aplicación de la propuesta, es decir; que 

contiene el desarrollo de la práctica de la Auditoría Tributaria, en la Empresa 

Constructora ESCOING Cía. Ltda., período Enero-Diciembre 2010. 
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CAPÍTULO I 

 

1.  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

1.1 Antecedentes de la Investigación 
 

Todos los Gobiernos tienen necesidades Fiscales, y el dinamismo económico 

provee  la recaudación que las solventa, los Estados establecen gravámenes 

tributarios que consienten la recaudación necesaria, y que al mismo tiempo 

promueven el desarrollo económico que es sustentado por la recaudación. El 

Ecuador se ha caracterizado por una baja recaudación tributaria y una cultura de 

pago de impuestos débil, esto a su vez ha ocasionado que el Estado haya sufrido 

fuertes limitaciones de recursos para financiar los proyectos de inversión que tanta 

falta han hecho en las últimas décadas.  

 

En el caso del Ecuador es innegable la necesidad de mejorar en los niveles de 

infraestructura, capacitación, estabilidad política, seguridad y ejercicio eficiente 

en la impartición de la justicia, pero eso implica un esfuerzo de años o décadas. La 

Política Tributaria promoverá la redistribución y          estimulará el empleo, la 

producción de bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales y económicas 

responsables. 

 

En el Ecuador el marco legal de la declaración de impuestos constituye un reto 

muy grande, por la responsabilidad social que implica, ya que el marco general de 

políticas y control tributario tiene cambios sustanciales, que hacen referencia a la 

Constitución vigente; la Administración Tributaria, en base a las herramientas que 

tiene disponibles, se halla empeñada en iniciar procesos de control a los 

contribuyentes que operan en sectores económicos, de alto riesgo de evasión y/o 

elusión tributaria. 
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En nuestro país, la construcción es una de las actividades más explotadas de las 

industrias ecuatorianas, pero también  es una de las actividades más desatendidas 

por parte del Gobierno Central,  esto unido a otros factores, tales como la falta de 

cultura tributaria de muchos arquitectos, ingenieros civiles y maestros, contribuye 

a que gran parte del sector de la construcción no cumpla con sus Obligaciones 

Tributarias. 

  

Generalmente cuando se habla de la construcción, el tema gira casi 

exclusivamente sobre la vivienda que toda la familia desea y necesita, pero el área 

de la construcción es más extensa pues incluye también la obra vial, portuaria, 

industrial, comercial y servicios, la construcción tiene un alto componente de 

mano de obra, por lo cual, constituye un factor determinante para disminuir el 

índice de desempleo en el país, en definitiva, contribuye a elevar la calidad de 

vida de la población. 

 

El sector de la construcción es considerado el motor dinamizador de la economía, 

puesto que, está encadenado a gran parte de las ramas industriales y comerciales 

de un país, el Estado participa en esta actividad a través de la inversión en obras 

de infraestructura básica, vial, recreación, deportes y edificación; mientras que el 

sector privado participa especialmente en la rama edificadora o de vivienda. 

 

1.2.  Categorías Fundamentales 
GRÁFICO No 1

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

 EMPRESA 

CONTROL INTERNO 

AUDITORÍA 

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

Fuente: Anteproyecto 

Elaborado por: Rosa Vargas  
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Marco Teórico 

 

1.2.1.  Gestión Administrativa y Financiera 

 

1.2.1.1.   Conceptos de Gestión  

 

La palabra gestión viene del Latin gestio, este término hace referencia a la 

administración de recursos, sea dentro de una empresa estatal o privada, para 

alcanzar los objetivos propuestos por la misma, para ello uno o más individuos 

dirigen los proyectos laborales de otras personas para poder mejorar los 

resultados. 

 

El Diccionario Enciclopédico Gran Plaza y Jaime Ilustrado señalan que “La 

Gestión es la acción y efecto de gestionar o de administrar, es ganar, es hacer 

diligencias conducentes al logro de un negocio o de un deseo cualquiera”. 

(pág.21). 

 

BASTOS, Ana Isabel (2010), denomina Gestión “al correcto manejo de los 

recursos de los que dispone una determinada organización la misma que abarca 

una serie de actividades enfocadas en la utilización eficiente de estos recursos en 

la medida en que debe maximizarse sus rendimientos”. (pág. 23). 

 

La tesista considera Gestión es un proceso que se efectúa por medio de una o 

varias personas encargadas del área, quienes a través del manejo de herramientas 

gerenciales deben trazar estrategias claras y motivadoras en forma ordenada y 

continua, a fin de lograr el cumplimiento de los objetivos institucionales.  

 

1.2.1.2.    Importancia de Gestión  

 

La Gestión dentro de una organización o empresa es muy importante, ya que sin 

ella será imposible alcanzar a cumplir los objetivos y metas trazadas de manera 

eficiente, eficaz y transparente, además ayudará a la satisfacción tanto empresarial 

como personal de los empleados y trabajadores de una organización. 
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1.2.1.3.    Características de Gestión 

 

 La característica relevante entre la economía, eficiencia, eficacia y equidad de 

la gestión es la relación existente entre los recursos (input) y los bienes, 

servicios y otros resultados (output) de una entidad.  

 

 Las definiciones de las "E" brindan una impresión de claridad debido a la 

separación abstracta de valores. Sin embargo en la realidad, puede resultar muy 

difícil abarcar un valor haciendo abstracción de los otros. 

 

 Se suele opinar que la eficacia de los programas públicos constituye el centro 

de la optimización de recursos porque aunque puede haber mérito en lograr los 

objetivos haciendo un mal trabajo, no hay mérito alguno en hacer un buen 

trabajo y no lograr los objetivos. 

 

 Sin lugar a dudas que para fines de medición, es útil distinguir cada una de las 

“E”. Allí no reside el problema. El problema se encuentra cuando al intentar 

llegar a una opinión global del rendimiento de un programa o dar cuenta de 

ello, no es posible, ni siquiera útil, proseguir como si los conceptos fueran 

independientes el uno del otro. 

 

1.2.1.4.    Objetivos de Gestión 

 

 Garantizar sostenibilidad en el largo plazo asegurando el crecimiento y 

rentabilidad del negocio. 

 Lograr una alta satisfacción de los clientes mediante el cumplimiento de las 

especificaciones establecidas y la entrega de los pedidos de forma oportuna. 

 Desarrollar nuevas líneas de negocio. 

 Mejorar el uso racional y eficiente de los recursos en los procesos. 

 Disminuir los niveles de accidentalidad, ausentismo e incapacidad. 
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1.2.1.5.    Tipos de Gestión 

 

Según varios autores tenemos los siguientes tipos de gestión: 

 

 Gestión Tecnológica: Es el proceso de adopción y ejecución de decisiones 

sobre las políticas, estrategias, planes y acciones relacionadas con la creación 

difusión y uso de la tecnología.   

 Gestión de Proyecto: Es la disciplina que se encarga de organizar y de 

administrar los recursos de manera tal que se pueda concretar todo el trabajo 

requerido por un proyecto dentro del tiempo y del presupuesto definido. 

 Gestión de Conocimiento: Se trata de un concepto aplicado en las 

organizaciones, que se refiere a la transferencia del conocimiento y de la 

experiencia existente entre sus miembros, de esta manera, ese acervo de 

conocimiento puede ser utilizado como un recurso disponible para todos los 

miembros de la organización. 

 Gestión Estratégica: Es el proceso de especificar los objetivos de las 

organizaciones, desarrollando políticas y planes para alcanzar esos objetivos 

y asignando recursos para implementar esas políticas y planes. 

 Gestión Administrativa: Conjunto de acciones mediante las cuales el 

directivo desarrolla sus actividades a través del cumplimiento de las fases del 

proceso administrativo: Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. 

 Gestión Operacional: Es la que realiza el directivo para aumentar su 

capacidad de conseguir los propósitos de sus políticas y la mejora continua 

del funcionamiento de la organización con su actual tecnología y la 

introducción de innovaciones técnicas y estratégicas acordes con los 

proyectos en curso. 

 Gestión Gerencial: Proceso que involucra a la persona para realizar 

actividades con los mejores resultados, con el propósito de alcanzar 

determinados objetivos con eficacia y eficiencia, relacionados con el hecho de 

lograr las metas. 
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 Gestión Financiera: Es la que está relacionada con la toma de decisiones 

relativas al tamaño y composición de los activos, al nivel y estructura de la 

financiación y a la política de los dividendos a fin de tomar las decisiones 

adecuadas 

 Gestión Ambiental: Es el conjunto de diligencias dedicadas al manejo del 

sistema ambiental en base al desarrollo sostenible. La gestión ambiental es la 

estrategia a través de la cual se organizan las actividades antrópicas que 

afectan el ambiente, con el objetivo de lograr una adecuada calidad de vida. 

 Gestión Social: Es un proceso completo de acciones y toma de decisiones, 

que incluye desde el abordaje, estudio y comprensión de un problema, hasta 

el diseño y puesta en práctica de propuestas. 

 Gestión Pública: La relación entre poder y función marca la esencia de la 

administración pública, donde a través de ésta se pone en práctica el ejercicio 

del poder, mediante un gobierno en beneficio de la sociedad. 

 

1.2.2.    Conceptos de Gestión Administrativa 

 

ANZOLA, Servulo; (2012), indica que “Gestión Administrativa consiste en todas 

las actividades que se emprenden para coordinar el esfuerzo de un grupo y 

alcanzar las metas u objetivos con la ayuda de personas y cosas mediante el 

desempeño de labores esenciales como son la planeación, organización, dirección 

y control.” (pág.70). 

 

BASTOS, Ana Isabel (2009), manifiesta que Gestión Administrativa es “Un 

conjunto de acciones mediante las cuales el directivo desarrolla sus actividades a 

través del cumplimiento de las fases del proceso administrativo: Planear, 

organizar, dirigir, coordinar y controlar”. (pág.115). 

 

Según la tesista la Gestión Administrativa es un proceso mediante el cual la 

entidad dirige y controla las actividades de cada uno de los miembros de la 

organización mediante la planificación, dirección y control para la correcta toma 

de decisiones y cumplir con sus objetivos de una manera eficaz y eficiente. 
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1.2.2.1.    Importancia de Gestión Administrativa  

 

La Gestión Administrativa es importante porque permite evaluar la eficiencia y 

eficacia en la planificación y control de los recursos y comprobar la observancia 

de las disposiciones pertinentes, con el objeto de verificar la utilización más 

racional de los recursos y mejorar las actividades o materias examinadas. La 

supervisión de las empresas está en función de una administración efectiva; en 

gran medida la determinación y la satisfacción de muchos objetivos económicos, 

sociales y políticos descansan en la competencia del administrador. 

 

1.2.2.2.    Objetivos de Gestión Administrativa 

 

 Determinar debilidades de los métodos o procedimientos administrativos. 

 Evaluar la adecuacidad y efectividad de los controles internos. 

 Determinar el grado de utilidad de la información que los ejecutivos entregan a 

la Alta Administración. 

 Detectar las áreas críticas y detectar las medidas para superar la crisis. 

 

1.2.3.     Gestión Financiera 

 

La Gestión Financiera está relacionada con la toma de decisiones relativas al 

tamaño y composición de sus activos, al nivel y estructura de la financiación y a la 

política de los dividendos que consiste en conseguir, mantener y utilizar dinero y 

otros instrumentos para generalizar el concepto de Gestión Administrativa y 

Financiera. 

 

GITMAN, Lawrence: (2010) define a la “Gestión Financiera como el arte y la 

ciencia de administrar el dinero ya que se ocupa del proceso de las instituciones, 

de los mercados y de los instrumentos que participan en las finanzas” (pág. 3). 

 

CARDOZO, Hernán (2009), manifiesta que Gestión Financiera es “El conjunto de 

técnicas y actividades encaminadas a dotar a una empresa de la estructura 

financiera idónea en función de sus necesidades mediante una adecuada 
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aplicación, tanto en la obtención como en la utilización de los recursos 

financieros”. (pág.23). 

 

La tesista resume Gestión Financiera es el mecanismo para obtener y administrar 

los recursos financieros de una empresa regidos por los objetivos económicos y 

financieros que pretendan alcanzar; a fin de tomar las decisiones adecuadas. 

 

 1.2.3.1.    Importancia 

 

 La gestión financiera es de gran importancia para la tarea del auditor, en el 

sentido del control de todas las operaciones, en la toma de decisiones, en la 

consecución de nuevas fuentes de financiación, en mantener la efectividad y 

eficiencia operacional, en la confiabilidad de la información financiera y el 

cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 

 La gestión financiera es importante porque es la responsable de velar por el 

equilibrio económico entre los flujos de dinero de la cadena de valor: cliente-

organización doliente.  

 La importancia de la gestión financiera para el crecimiento del negocio, aún 

cuando hay situaciones adversas en el mercado, y una de las herramientas más 

eficaces para mantenerse actualizado del día a día del negocio. 

 Brinda un material de apoyo muy importante como lo es el presupuesto, el cual  

admite implementar la proyección de metas para  determinado periodo.  Esta  

herramienta de control además facilita la realización de seguimiento a las 

metas que una entidad se ha fijado 

 

1.2.3.2.    Objetivos 

 

 La maximización de las ventas o de la cuota de mercado. 

 Proporcionar productos y servicios de calidad. 

 La empresa debe estar gestionada de acuerdo con el interés de los accionistas. 
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1.2.4.    Gestión Administrativa y Financiera 

 

ORTIZ, Héctor: (2010) dice la “Gestión Administrativa y Financiera como 

cambios en las relaciones internas y con el entorno, está organizada para dar 

soporte al trabajo institucional ya que en ella se encuentran todos los procesos de 

apoyo.”(pág. 33) 

 

ROBBINS, Caulter (2009), define a la gestión administrativa como “el conjunto 

de acciones mediante las cuales el directivo desarrolla sus actividades a través del 

cumplimiento de las fases del proceso administrativo: Planear, organizar, dirigir, 

controlar”. (pág. 258). 

 

CEPEDA (1970), manifiesta que La Gestión Financiera Administrativa es: “El 

conjunto de acciones mediante las cuales el directivo desarrolla las actividades a 

través del cumplimiento de las fases del proceso administrativo, planear, 

organizar, dirigir, coordinar y controlar. (pág. 15). 

 

La tesista sintetiza, la Gestión Administrativa y Financiera es un medio necesario 

que integra todas las áreas, controlando la utilización de recursos económicos y 

humanos, pues constituye un conjunto de procesos cronológicos para alcanzar los 

objetivos propuestos por la organización en la toma de decisiones. 

 

1.2.4.1.    Importancia 

 

La importancia de la Administración se basa en los siguientes puntos: 

 

 La Administración se da donde quiera que exista una organización. 

 El éxito de una empresa u organismo social, se debe a la buena Administración 

que posea. 

 

1.2.4.2.    Elementos Financieros 

 

Origen.- Vencimiento del primer capital 
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Final.- Vencimiento del primer capital. 

Duración.- Diferencia entre ambos vencimientos 

Acreedor.- Persona que entrega el primer capital y comienza la operación como 

acreedor. 

Deudor.- Persona que recibe el primer capital y comienza como deudor. 

Prestación.- Conjunto de capitales que forman el compromiso del deudor. 

Contraprestación.- Conjunto de capitales que forman el compromiso del deudor 

Ley Financiera.- Es la expresión matemática pactada previamente que sirve para 

calcular los capitales, que equilibran la operación financiera. 

 

1.3.  LA EMPRESA 

 

Es una entidad compuesta por capital y trabajo que se dedica a actividades de 

producción, comercialización y prestación de bienes y servicios a la colectividad.  

 

MENDEZ, José Silvestre; (2012), dice “Empresa es la unidad básica de 

producción, esto es, un conjunto sistemático de recursos humanos, financieros, 

tecnológicos y de información que le permite participar activamente en el proceso 

económico de la sociedad”. (pág.18) 

 

SARMIENTO, Rubén; (2010) afirma “Es la entidad u organización que se 

establece en un lugar determinado con el propósito de desarrollar actividades 

relacionadas con la producción y comercialización de bienes o servicios en 

general, para satisfacer las diversas necesidades de la sociedad”. (pág. 4) 

 

MOLINA, C Antonio; (2011) asegura “Es una entidad compuesta por capital y 

trabajo que se dedica a actividades de producción, comercialización y prestación 

de bienes y servicios a la colectividad”. (pág.3) 

 

La investigadora extracta la empresa es toda entidad pública o privada, lucrativa o 

no lucrativa que se dedica a la producción o prestación de bienes y servicios con 

la única finalidad de satisfacer las necesidades de los clientes, que son la razón de 

ser de toda organización. 
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1.3.1.    Importancia 

 

Toda empresa antes de iniciar sus operaciones, deberá en primer lugar planificar 

para así acogerse a todas las normas legales establecidas en nuestra propia 

legislación, con la finalidad de funcionar legalmente ya que de esta manera, 

además tendrá derecho a ciertos beneficios de protección estatal; según el caso 

tales como: incentivos de orden crediticio, arancelario y tributario entre otros. En 

la empresa se materializan la capacidad intelectual, la responsabilidad y la 

organización, condiciones o factores indispensables para la producción. 

 Favorece el progreso humano como finalidad principal al permitir dentro de 

ella la autorrealización de sus integrantes. 

 Favorece directamente el avance económico de un país. 

 Armoniza los numerosos y divergentes intereses de sus miembros: accionistas, 

directivos, empleados, trabajadores y consumidores. 

 

1.3.2.    Características de una Empresa 

 

Las características principales de la empresa son las siguientes: 

 

 Cuentan con recursos humanos, de capital, técnicos y financieros 

 Realizan actividades económicas referentes a la producción, distribución de 

bienes y servicios que satisfacen necesidades humanas. 

 Combinan factores de producción a través de los procesos de trabajo, de las 

relaciones técnicas y sociales de la producción. 

 Planean sus actividades de acuerdo a los objetivos que desean alcanzar. 

 Son una organización social muy importante que forman parte del ambiente 

económico y social de un país. 

 Son un instrumento muy importante del proceso de crecimiento y desarrollo 

económico y social. 

 Para sobrevivir debe de competir con otras empresas, lo que exige: 

modernización, racionalización y programación. 
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 Es el lugar donde se desarrollan y combinan el capital y el trabajo, mediante la 

administración, coordinación e integración que es una función de la 

organización. 

 La competencia y la evolución industrial promueven el funcionamiento 

eficiente de la empresa. 

 

1.3.3.    Objetivos 

 

Dentro de los objetivos que plantean las empresas, es primordial la rentabilidad, 

toda empresa debe conseguir unas rentas suficientes para que la remuneración de 

los capitales invertidos por sus propietarios resulte atractiva, por lo tanto el ánimo 

de lucro está íntimamente ligado a la naturaleza de las empresas para lo que 

fueron creadas. 

 

1.3.4.    Clasificación 

 

Existen varios criterios para la clasificación de las empresas; pero para efectos 

netamente contables se consideraran los siguientes: 

 

1.3.4.1.    Por su Naturaleza 

 

Las empresas pueden clasificarse de acuerdo a la actividad que desarrollan en: 

a) Industriales.- Son aquellas que se dedican a la transformación de materias 

primas en productos terminados.   

b) Comerciales.- Son aquellos que se dedican a la compra-venta de productos 

terminados, convirtiéndose en intermediarias entre productores y 

consumidores.  

c) Servicios.- Son aquellas que se dedican a la venta de servicios a la 

colectividad. 

 

1.3.4.2.    Por el Sector al que Pertenece 

 

a) Empresas Públicas.- Son aquellas cuyo capital pertenece al Estado. 

b) Empresas Privadas.- Son aquellas cuyo capital pertenece al sector privado. 



16 

 

c) Empresas Mixtas.- Son aquellas cuyo capital pertenece tanto al sector público 

como al sector privado.  

 

1.3.4.3.    Por la Integración del Capital 

 

a) Unipersonales: el capital se conforma con el aporte de una sola persona 

(iniciativa personal) 

b) Sociedad o compañía: el capital se conforma mediante el aporte de varias 

personas naturales o jurídicas: 

 

1.3.4.4.    Por su Constitución Legal 

 

La ley contempla las siguientes clases de compañías con personería jurídica: 

 

a) Compañía en Nombre Colectivo 

 

Está formada por dos o más socios que realizan el comercio bajo una razón 

social, los que responden en forma solidaria e ilimitada en caso de quiebra, 

disolución, o liquidación de la compañía. 

Razón social.- Está integrado por el nombre de todos los socios o de algunos 

de ellos con la agregación de la palabra “y compañía” 

Capital social (se rige con el de compañías anónimas). Dividido en 

aportaciones siendo, necesario el pago de por lo menos el 50% de del capital 

suscrito. Si el capital fuere aportado en obligaciones, valores o bienes se dejará 

constancia de aquello en sus respectivos avalúos. 

 

b) Compañía en Comandita Simple 

 

Está formado por uno o varios socios solidarios e ilimitadamente responsables 

y otros u otros, simples suministradores de fondos, llamados socios 

comanditarios, cuya responsabilidad se limita al monto de sus aportes. 
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Razón social.- Corresponde al nombre de uno o varios socios solidariamente 

responsables, al que se agregará las palabras “compañía en comandita” escritas 

con todas sus letras o la abreviatura que comúnmente suele usarse. 

Capital social (se rige con el de Cía. Ltda.) La ley no determina su cuantía 

 

c) Compañía en Comandita por Acciones  

 

Está formado por socios solidariamente responsables y comanditarios 

Razón social.- Corresponde al nombre de uno o varios socios solidariamente 

responsables, seguido de las palabras “compañía en comandita” o su 

abreviatura. 

Capital social (se rige con el de C. A.) La ley no determina su cuantía 

 

d) Compañía de Responsabilidad Limitada 

 

Está formada por un mínimo de tres y máximo de quince socios, al nombre 

asignado se agregará las palabras “compañía limitada” o sus siglas Cía. Ltda.  

Capital social.- Mínimo será de US $400, dividido en participaciones, siendo 

necesario el pago de por lo menos el 50% de cada participación, en números o 

especies, el saldo no mayor a doce meses contados desde la fecha de su 

constitución. 

 

e) Compañía Anónima 

Está formada por lo menos con dos o más accionistas, los que responden hasta 

por el monto de sus aportaciones (acciones negociables)  

Razón social.- Al nombre asignado, se deberá agregar las palabras “compañía 

anónima” o “sociedad anónima”, o sus respectivas siglas C.A. o S.A. 

 

f) Compañía de Economía Mixta 

Está formado por el estado, las municipalidades, los consejos provinciales, y 

las personas jurídicas de derecho público o las personas jurídicas semipúblicas, 

podrán participar conjuntamente con el capital privado. 
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Razón social.-Al nombre asignado, se incluirá las palabras “economía mixta”. 

 

1.3.4.5.    Por el Pago de Impuestos. 

 

a) Personas Naturales: Es aquel individuo que profesionalmente se ocupa de 

algunas de las actividades mercantiles. 

b) Sucesiones Indivisas: En este grupo corresponde a las herencias o legados que 

se encuentran en proceso de liquidación. 

c) Régimen Común: Empresas legalmente constituidas y sobrepasan las 

limitaciones del régimen simplificado. 

d) Gran Contribuyente: Agrupa el mayor número de empresas con capitales e 

ingresos compuestos en cuantías superiores a los miles de millones de dólares. 

 

1.4.    CONTROL INTERNO 

 

1.4.1.    Concepto de Control   
 

Los autores ROBBINS Stephen P. y COULTER Mary, (2010), mencionan que “el 

control es el proceso que consiste en supervisar las actividades para garantizar que 

se realicen según lo planeado y corregir cualquier desviación significativa”. (pág. 

458) 

GEORGE R. TERRY, (2012) El proceso para determinar lo que se está llevando a 

cabo, valorizándolo y, si es necesario, aplicando medidas correctivas, de manera 

que la ejecución se desarrolle de acuerdo con lo planeado. (pág.534) 

La investigadora puntualiza el control como un medio para coordinar, dirigir, 

evaluar en forma eficiente y eficaz todas las operaciones de una entidad a fin de 

alcanzar los objetivos y metas propuestas. 

 

1.4.1.1.    Importancia del Control  

 

El Control Interno es de vital importancia dado que contribuye a la seguridad del 

sistema contable que utilizan las empresas, fijando y evaluando los 
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procedimientos administrativos, contables y financieros, mide la eficiencia y 

productividad de las entidades, ayuda a detectar riesgos de pérdida, así como 

prever las mismas, es importante para la estructura administrativa, ya que, verifica 

que todas las actividades designadas a los funcionarios se cumplan eficientemente 

y en lo contable salvaguarda los estados financieros frente a fraudes y estafas que 

se presenten en el desarrollo de la actividad económica. 

 

1.4.1.2.    Objetivos del Control  

 

 Definir conceptualmente el término control. 

 Estudiar el proceso del control y establecer las características del mismo. 

 Establecer cuáles son las condiciones básicas para el control. 

 Destacar los elementos constitutivos del control. 

 Describir las ventajas y desventajas del control en los diferentes niveles de la 

organización. 

 Conocer las diferentes herramientas del control. 

 

1.4.1.3.    Características del Control 

 

Se reconocen una serie de características generales que debe poseer el control, 

como: 

 Integral: Asume una perspectiva integral de la organización, contempla a la 

empresa en su totalidad, es decir, cubre todos los aspectos de las actividades 

que se desarrollan en la misma. 

 Periódico: Sigue un esquema y una secuencia predeterminada. 

 Selectivo: Debe centrarse solo en aquellos elementos relevantes para la función 

u objetivos de cada unidad. 

 Creativo: Continúa búsqueda de índices significativos para conocer mejor la 

realidad de la empresa y encaminarla hacia sus objetivos. 

 Efectivo y Eficiente: Busca lograr los objetivos marcados empleando los 

recursos apropiados. 
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 Adecuado: El control debe ser acorde con la función controlada, buscando las 

técnicas y criterios más idóneos. 

 Adaptado: A la cultura de la empresa y a las personas que conforman parte de 

ella. 

 Motivador: Debe contribuir a motivar hacia el comportamiento deseado más 

que a coaccionar. 

 Servir de Puente: Entre la estrategia y la acción, como medio de despliegue de 

la estrategia en la empresa. 

 Flexible: Fácilmente modificable con capacidad de cambio. 

 

1.4.1.4.    Tipos de Control 

 

 Control Previo.- Intenta prevenir los problemas previstos. Está dirigido hacia 

el futuro, la clave es emprender una acción administrativa antes de que se 

presente el problema. 

 Control Concurrente.- Se realiza durante la acción, trata de que el 

administrador pueda corregir los problemas a medida que estos surgen. 

 Control Posterior.- Este tipo de control se enfoca sobre el uso de la 

información de los resultados anteriores para corregir posibles desviaciones 

futuras de estándar aceptables 

 

1.4.1.5.    Clases de Control 

 

Según varios autores las clases de Control varían de acuerdo al área o empresa. 

 Áreas de Producción: Es el área de la empresa donde se origina el producto. 

 

 Control de Producción 

 Control de Calidad 

 Control de Costos 

 Control de Tiempos de Producción 

 Control de Operaciones Productivas 

 Control de Mantenimiento y Conservación 

 Control de Desperdicios 
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 Área Comercial: Es el área de la empresa que se encarga de vender los 

productos o servicios. 

 

 Control de Ventas 

 Control de Publicidad 

 Control de Costos 

 

 Área Financiera: Es el área de empresa que se encarga de los recursos 

financieros, como el capital, la facturación, los pagos, el flujo de caja, etc. 

 

 Control de Presupuesto 

 Control de Costos 

 Controles Contables 

 Controles Administrativos. 

 

 Área de Recursos Humanos: Es el área que administra al personal. 

 

 Control de Puntualidad (Asistencias, tardanzas, faltas). 

 Control de Salarios 

 Control de Vacaciones 

 

1.4.1.6.    Clasificación del Control 

 

 Control Externo:  

Es el conjunto de procedimientos, técnicas o métodos aplicados en una entidad 

u organismo por la Contraloría General del Estado, con el fin de verificar y 

evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales, normas, políticas y 

reglamentos respectivos; determinar el grado de efectividad, eficiencia y 

economía en que han sido utilizados los recursos humanos, materiales y 

financieros; evaluar el logro de las metas y objetivos programados. 
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 Control Interno:  

Comprende el plan de organización y el conjunto de métodos, medidas 

adoptadas dentro de una entidad para salvaguardar los recursos; verificar la 

exactitud y veracidad de su información financiera y administrativa; promover 

la eficiencia en las operaciones; estimular la observancia de la política prescrita 

y lograr el cumplimiento de las metas y objetivos programados. 

 

1.4.2.    Control Interno 

 

ALTAMIRANO, Marco (2010), manifiesta que “El Control Interno comprende el 

Plan de Organización y el conjunto de métodos y medidas adoptadas de una 

entidad, para salvaguardar sus recursos, verificar la exactitud y veracidad de su 

información Financiera y Administrativa, promover la eficiencia en las 

operaciones, estimular la observancia de la política prescrita y lograr el 

cumplimiento de las metas y objetivos programados”. (pág. 43). 

 

CLUSHKOV (2009), manifiesta que “El Control Interno es un dispositivo que 

organiza y realiza la trasformación ordenada de la información, recibe la 

información del objeto de dirección, la procesa y la transmite bajo la forma 

necesaria para la gestión, realizando este proceso continuamente” (pág.8). 

 

La investigadora resume el Control Interno contribuye a la seguridad de la 

empresa, fijando y evaluando los procedimientos administrativos, contables, 

financieros que ayudan a que la organización cumpla con sus objetivos. 

 

1.4.2.1.    Importancia del Control Interno 

 

El Control Interno es de vital importancia dado que contribuye a la seguridad del 

sistema contable que utilizan las empresas, fijando y evaluando los 

procedimientos administrativos, contables y financieros, mide la eficiencia y 

productividad de las entidades, ayuda a detectar riesgos de pérdida, así como 

prever las mismas, es importante para la estructura administrativa, ya que, verifica 
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que todas las actividades designadas a los funcionarios se cumplan eficientemente 

y en lo contable salvaguarda los estados financieros frente a fraudes y estafas que 

se presenten en el desarrollo de la actividad económica. 

 

1.4.2.2.    Objetivos del Control Interno 

 

 Eficiencia y efectividad de las actividades (objetivos de desempeño). 

 Confiabilidad, completitud y oportunidad de la información financiera y 

directiva (objetivos de información). 

 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables (objetivos de 

cumplimiento). 

 Operaciones, relacionadas con el uso del efectivo y eficiente de los recursos de 

la entidad. 

 

1.4.2.3.   Características del Control Interno 

 

 Un plan de organización que facilite la división adecuada de las 

responsabilidades y funciones. 

 Un sistema de procedimientos de autorización y de registro que sea suficiente 

para proporcionar un Control Contable razonable sobre el activo, pasivo y 

sobre los ingresos y gastos. 

 Unas prácticas coherentes que se han de seguir en la realización de las 

responsabilidades y funciones de cada uno de los departamentos de la 

organización 

 Un personal de calidad proporcional a las responsabilidades que les 

corresponde. 

 

1.4.2.4.    Principios del Control Interno     

 

Los principios de Control Interno son fundamentales para verificar y determinar el 

cumplimiento adecuado de los procedimientos internos que lleva una institución. 
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 Justificación por escrito de los hechos sujetos a registro.- Todo hecho 

relacionado con la explotación de la empresa debe ser objeto de un documento 

comprobante justificativo establecido por aquel a quien incumbe el hecho. 

 Registro cronológico de los hechos.- Los hechos deben ser registrados en las 

fichas o en los libros de contabilidad, en el riguroso orden cronológico en que 

sucedieron; lo que implica una relación continua entre los servicios y un 

registro metódico y rápido. 

 División del trabajo y mutuo control.- Cuando una operación dada 

comprende un cierto número de tareas, cuanto más se hallen repartidas estas 

entre responsabilidades diferentes, tanto más improbable es el riesgo de 

fraudes, irregularidades o malversación. 

 Especialización y control del personal.- Es absolutamente necesario aplicar 

reglas estrictas y precisas en la contratación y formación del personal, es 

necesario que cada uno esté en su puesto, es decir que cumpla sus funciones 

con competencia, conciencia y rapidez. 

 

1.4.2.5.    Métodos de Control Interno 

 

Existen varios métodos de Control Interno los cuales son: 

 

 Comité de Organizaciones Patrocinadoras (COSO). 

 Marco Integrado de Control Interno para Latinoamérica (MICIL) 

 Comité de Criterios de Control de Canadá (COCO). 

 Marco Integrado de Evaluación y Riesgos del Ecuador (CORRE) 

 

1.4.2.5.1.    Informes Según El Informe Coso. 

 

El Informe COSO (siglas que representan los Organismos Miembros), siendo el 

título formal del mismo “Control Interno - Sistema Integrado”, surgió como una 

respuesta a las inquietudes que planteaban la diversidad de conceptos, funciones e 

interpretaciones existentes en torno a la temática referida. El informe COSO, es 
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objetivo real este informe consiste en lograr y brindar mayor seguridad a los 

accionistas de las grandes empresas y corporaciones, para alcanzar mayor 

exactitud y transparencia en la información Financiera”. 

El informe COSO es la esencia de todos los informes hasta ahora conocidos, 

puesto que persiguen los mismos propósitos y las diferentes definiciones, aunque 

no son idénticas. Describen e impulsan una nueva cultura Administrativa en todo 

tipo de organizaciones, que ha servido de plataforma para diversas definiciones y 

modelos de Control a escala internacional. 

 

1.4.2.5.2.    Marco Integrado de Control Interno para Latinoamérica (MICIL). 

 

Es un modelo basado en estándares de Control Interno para las pequeñas, 

medianas y grandes empresas incluyendo temas relacionados con el mejoramiento 

técnico y el alcance de las funciones de diseño, implantación y evaluación de los 

Controles Internos integrados de las organizaciones, desarrolladas por el Comité 

de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway (Committee of 

SponsoringOrganizations oftheTreadwayCommission-COSO).  El Marco 

Integrado de Control Interno Latinoamericano (MICIL) puede enfocarse a escala 

global y específica. A escala global: hacia los poderes de un Estado, a los sectores 

importantes de la economía, a las entidades públicas específicas, a las diferentes 

actividades de las empresas privadas, a las organizaciones de la sociedad civil y a 

las municipalidades. 
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Fuente: http://www.monografias.com/trabajos63/control-interno-auditoria/control-interno-auditoria2.shtml 
Elaborado por: Rosa Vargas  

 

MICIL (Marco Integrado de Control Interno Para Latinoamérica) 

GRÁFICO No 1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2.5.3.    Comité de Criterios de Control de Canadá (COCO). 

 

 

El modelo COCO fue emitido en 1995 por el Consejo denominado “The Criteria 

of Control Board” y dado a conocer por el Instituto Canadiense de Contadores 

Certificados (CICA) a través de un Consejo encargado de diseñar y emitir 

criterios o lineamientos generales sobre Control Interno. 

 

Consiste que en lugar de conceptualizar al proceso de Control como una pirámide 

de componentes y elementos interrelacionados, proporciona un marco de 

referencia a través de 20 criterios generales, que el personal en toda la 

organización puede usar para diseñar, desarrollar, modificar o evaluar el Control. 
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Fuente: www.scielo.org.co 

Elaborado por: Rosa Vargas  

 

MODELO COCO 

GRÁFICO No 1.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2.5.4.    Marco Integrado de Control Interno (CORRE). 

 

El informe CORRE manifiesta que se logrará eficiencia y eficacia en la 

organización si los componentes funcionan de manera integrada en toda la 

empresa, bajo el liderazgo del consejo de administración o de la máxima 

autoridad, como principal responsable de su diseño aplicación y actualización en 

las instituciones públicas y privadas.  El informe CORRE está constituido por 

ocho elementos, los mismos que deben seguir un orden cronológico con el fin de 

obtener una información razonable, de la empresa y de todos quienes la integran, 

para que de esta manera se pueda verificar si se está cumpliendo o no con los 

objetivos previstos a fin de establecer recomendaciones o a su vez emitir un 

informe favorable. 
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Fuente: http://www.monografias.com/trabajos63/control-interno-auditoria/control-interno-auditoria2.shtml 

Elaborado por: Rosa Vargas  

 

CORRE (Control de Recursos y Riesgos en el Ecuador) 

GRÁFICO No 1.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2.6.   Elementos del Control Interno  

 

Todos los elementos que componen el control interno deben gravitar alrededor de 

los principios de calidad e idoneidad, entre ellos se encuentran: 

a) Planeación.- Primer paso del proceso administrativo por medio del cual se 

define un problema y se analizan las experiencias pasadas. 

b) Organización.- Es un sistema de actividades conscientemente coordinadas 

formado por dos o más personas. 

c) Procedimientos.- Manera de ejecutar determinadas acciones que suelen 

realizarse de la misma forma con una serie común de pasos. 

d) Personal.- Personas que trabajan en el mismo lugar u organismo o empresa. 

e) Autorización.- Parte del sistema operativo que protege los recursos del sistema 

permitiendo que sólo sean usados por aquellos  consumidores a los que se les 

ha concedido autorización para ello. 

f) Sistema de Información.- Elementos orientados al tratamiento y 

administración de información y datos, organizados y listos para uso. 
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Fuente: Control Interno y Fraudes Coso I, II y III 

Elaborado por: Rosa Vargas  

 

Componentes del Control Interno Según el COSO 

GRÁFICO No 1.5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2.7.    Componentes del Control Interno Según el COSO 

 

a) Ambiente de Control.- El ambiente de control da el tono de una organización, 

influenciando la conciencia de control, de sus empleados. Es el fundamento de 

todos sus demás componentes del control interno proporcionando, disciplina y 

estructura. Los factores del ambiente de control, incluyen la integridad, los 

valores éticos y la competencia de la gente de la entidad; la filosofía y el estilo 

de operación de la administración; la manera como la administración asigna 

autoridad y responsabiliza, como organiza y desarrolla a su gente; y la atención 

y dirección proporcionada por el consejo de directores. 

b) Evaluación de Riesgos.- Cada entidad enfrenta una variedad de riesgos de 

fuentes internas o externas, los cuales deben valorarse. Una condición previa a 

la valoración de riesgos es el establecimiento de objetivos, enlazados en 

distintos niveles y consistentes internamente. La valoración de riesgos es la 

identificación y análisis de los riesgos relevantes para la consecución de los 

objetivos, constituyendo una base para determinar cómo se deben administrar 
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los riesgos. Dado que la economía, la industria, las regulaciones y las 

condiciones de operación continuarán cambiando, se requieren mecanismos 

para identificar y tratar los riesgos especiales asociados con los cambios. 

c) Actividades de Control.- Las actividades de control son las políticas y los 

procedimientos que ayudan a asegurar que las directivas administrativas se 

lleven a cabo. Ayudan a asegurar que se tomen las acciones necesarias para 

orientar los riesgos hacia la consecución de los objetivos de la entidad. Las 

actividades de control se dan a todo lo largo de la organización, en todos los 

niveles y en todas las funciones, incluyen un rango de actividades diversas 

como aprobaciones, autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, revisiones 

de desempeño operacional, seguridad de activos y segregación de funciones. 

d) Información y Comunicación.- Debe identificarse, capturarse y comunicarse 

información pertinente en una forma y en un tiempo que le permita a los 

empleados a cumplir con sus responsabilidades. Los sistemas de información 

producen reportes, contiene información operacional, financiera relacionada 

con el cumplimiento, que hace posible operar y controlar el negocio. Tiene que 

ver no solamente con datos internos, sino también con información sobre 

eventos y actividades externas necesarias para la toma de decisiones. 

e) Vigilancia o Monitoreo.- Los sistemas de control interno deben monitorearse, 

proceso que valora la calidad de desempeño del sistema en el tiempo, es 

realizado por medio de actividades de monitoreo ongoing, evaluaciones 

separadas o combinación de las dos. El monitoreo ongoing ocurre en el curso 

de las operaciones, incluye actividades de administración y supervisión y otras 

acciones personales para cumplir con sus obligaciones. 

  

Objetivos COSO I              Objetivos COSO II 

 

 Eficacia y eficiencia de las operaciones.                      Estratégicos  

 Confiabilidad de la información financiera.                  Operativos 

 Cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas.      Información  

 Salvaguarda activos.                                                  Cumplimiento 
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Fuente: Control Interno y Fraudes Coso I, II y III 

Elaborado por: Rosa Vargas  

 

Relación de Componentes del Control Interno Según COSO I - COSO II 

GRÁFICO No 1.6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2.8.    Herramientas de Evaluación del Control Interno 

 

Las herramientas de Evaluación del Control Interno son las siguientes: 

 

 Integridad y Valores Éticos.- La máxima autoridad transmitirá el mensaje de 

que la integridad y los valores éticos no pueden, bajo ninguna circunstancia, ser 

contravenidos. Los empleados y funcionarios deben captar y entender dicho 

mensaje. El nivel directivo demostrará continuamente, mediante sus mensajes 

y su comportamiento, un compromiso con los valores éticos. 

 Compromiso de Competencia Profesional.- La máxima autoridad 

especificará el nivel de competencia profesional requerido para trabajos 

concretos y traducirá los niveles requeridos en conocimientos y habilidades, 

para ejecutar los trabajos. 

 Comité de Auditoría.- El comité de auditoría es un componente importante 

del control interno, tiene como función principal evaluar la gestión 
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institucional, asegurando un control interno eficiente. Los integrantes del 

comité de auditoría tendrán suficientes conocimientos y experiencia para 

cumplir en forma eficiente sus funciones. 

 La Filosofía de la Entidad y el Estilo de Gestión.- La filosofía y estilo de 

gestión suelen tener un efecto importante en la entidad, éstos son, 

naturalmente, intangibles, pero se pueden buscar indicadores positivos o 

negativos.  

Existirá una oportuna interacción entre la alta dirección y las direcciones 

operativas, en particular cuando se opera en circunscripciones territoriales 

provinciales. 

 Estructura Organizativa.- La estructura organizativa de una entidad depende 

del tamaño y de la naturaleza de las actividades que desarrolla, por lo tanto no 

será tan sencilla que no pueda controlar adecuadamente las actividades de la 

institución, ni tan complicada que inhiba el flujo necesario de información. Los 

directivos comprenderán cuáles son sus responsabilidades de control y 

poseerán la experiencia y los niveles de conocimientos requeridos en función 

de sus cargos. 

 Asignación de Autoridad y Responsabilidad.- La asignación de 

responsabilidad, la delegación de autoridad y el establecimiento de políticas 

conexas ofrecen una base para el seguimiento de las actividades, objetivos, 

funciones operativas y requisitos regulatorios, incluyendo la responsabilidad 

sobre los sistemas de información y autorizaciones para efectuar cambios. 

 Políticas y Prácticas en Materia de Recursos Humanos.- Las políticas de 

recursos humanos son esenciales para el reclutamiento y el mantenimiento de 

personas competentes, que permitan llevar a cabo los planes de la entidad y 

lograr la consecución de sus objetivos. Existirá idoneidad de los criterios de 

retención de los empleados, de los criterios de promoción y de las técnicas para 

la recopilación de información en relación con el código de conducta u otras 

directrices de comportamiento. 
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Fuente: http://es.slideshare.net/aax21/elementos-de-control-interno 
Elaborado por: Rosa Vargas  

 

Elementos Clave de los Componentes del Control Interno  

GRÁFICO No  1.7. 
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Fuente: http://www.monografias.com/trabajos63/control-interno-auditoria/control-interno-auditoria2.shtml 

Elaborado por: Rosa Vargas  

 

Sistemas de Control Interno 

GRÁFICO No  1.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.    AUDITORÍA 
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1.5.1.    Conceptos de Auditoría  

 

BENJAMÍN, Franklin (2009) menciona  “La Auditoría puede definirse como un 

proceso sistemático para obtener y evaluar de manera objetiva las evidencias 

relacionadas con informes sobre actividades económicas y otros acontecimientos 

relacionados, cuyo fin consiste en determinar el grado de correspondencia del 

contenido informativo con las evidencias que le dieron origen, así como establecer 

si dichos informes se han elaborado observando los principios establecidos para el 

caso”. (pág. 4) 

 

WHINTTINGTON, Pany (2010) define, la “Auditoría como un proceso 

sistemático, que consiste en obtener y evaluar objetivamente evidencias sobre las 

afirmaciones relativas a los actos o eventos de carácter económico – 

administrativo”. (pág.34) 

 

La tesista, señala que Auditoría es la revisión de los procesos contables, si estos 

cumplen con las normas establecidas para la preparación y presentación de 

información contable y es practicada por profesionales calificados e 

independientes, de conformidad con normas y procedimientos técnicos. 

 

1.5.2.    Importancia de la Auditoría 

 

La Auditoría en las empresas es muy importante, por cuanto la gerencia sin la 

práctica no tiene plena seguridad de que los datos económicos registrados 

realmente son verdaderos como confiables. Es la misma que define con bastante 

razonabilidad, la situación real de la empresa. Una Auditoría además, evalúa el 

grado de eficiencia-eficacia con que se desarrollan las tareas administrativas al 

igual que el grado de cumplimiento de los planes y orientaciones de la gerencia. 

 

1.5.3.    Objetivos de la Auditoría 

 

 El objetivo de una Auditoría es hacer posible al auditor el expresar una opinión 

sobre si los Estados Financieros están preparados, de acuerdo a un marco de 
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referencia para reportes financieros identificados a otros criterios. Las fases 

usadas para expresar la opinión del auditor son “dar un punto de vista 

verdadero y justo” o “presentar en forma apropiada, en todos los aspectos 

sustanciales”, que son términos equivalentes. 

 Se analiza que el objetivo de una Auditoría parte de la recopilación, 

acumulación y valuación de evidencia sobre información de una entidad, para 

determinar e informar el grado de cumplimiento entre la información y los 

criterios establecidos. 

 Suministrar información objetiva que sirva de base a las entidades de 

información y clasificación crediticia. 

 Servir de punto de partida en las negociaciones para la compra venta de 

acciones de una empresa, pues la información auditada, garantiza mayor 

confiabilidad. 

 Reducir y controlar riesgos accidentales, fraudes y otras actuaciones 

anormales. 

 Sirve de base objetiva para determinar el gravamen fiscal. 

 Emitir de un diagnóstico sobre un sistema de información empresarial, que 

permita tomar decisiones sobre el mismo. 

 

1.5.4.    Características de la Auditoría 

 

a) Objetiva.- Porque el auditor revisa hechos reales sustentados en evidencias 

susceptibles de comprobarse. 

b) Sistemática.- Porque su ejecución es adecuadamente planeada. 

c) Profesional.- Porque es ejecutada por auditores o contadores públicos a nivel 

universitario o equivalentes, que posean capacidad, experiencia y 

conocimientos en el área de auditoría financiera. 

d) Específica.- Porque cubre la revisión de las operaciones financieras e incluye 

evaluaciones, estudios, verificaciones, diagnósticos e investigaciones. 

e) Normativa.- Ya que verifica que las operaciones reúnan los requisitos de 

legalidad, veracidad y propiedad, evalúa las operaciones examinadas, 
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comparándolas con indicadores financieros e informa sobre los resultados de la 

evaluación del control interno. 

f) Decisoria.- Porque concluye con la emisión de un informe escrito que contiene 

el dictamen profesional sobre la razonabilidad de la información presentada en 

los estados financieros, comentarios, conclusiones y recomendaciones, sobre 

los hallazgos detectados en el transcurso del examen. 

 

1.5.5.    Alcance de la Auditoría 

 

El alcance de la auditoría será en base a la información que se proporcione, ya que 

para obtener la información se requiere contar con toda la colaboración del 

personal que labore en ella, para poder emitir un informe se debe obtener 

evidencias acerca de lo que se va a decir o recomendar para que esta mejore, o con 

lo que está afectando y debe ser eliminado. Esto lo realizará en base a la 

información contable, financiera y administrativa; en la utilización, manejo de los 

diferentes recursos.  

 

1.5.6.    Tipos de Auditoría 

 

Auditoría Externa.- Es un examen realizado por organismos independientes de la 

organización con la finalidad de evaluar la gestión financiera, administrativa, 

operativa y/o ambiental de la entidad.  

 

Auditoría Interna.- Es una actividad de evaluación establecida dentro de una 

entidad como un servicio. Sus funciones incluyen, examinar, evaluar y monitorear 

la adecuación y efectividad de los sistemas de control contables e internos. 

 

1.5.7.    Clasificación  de la Auditoría 

 

Auditoría de Gestión.- Es un examen para evaluar el cumplimiento de metas, 

objetivos y planes, así como el uso eficiente de los recursos y la calidad del 

servicio que presta la entidad.  
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Auditoría de los Estados Financieros.- Es un examen efectuado por un 

profesional independiente que tiene como objetivo expresar una opinión sobre si, 

los estados financieros de la entidad están preparados y presentados, respecto de 

todo lo sustancial, de acuerdo al marco de referencia para reportes financieros. 

 

Auditoría  Informática y de Sistemas.- Se ocupa de analizar la actividad que se 

conoce como técnica de sistemas en todas sus facetas. Hoy, la importancia 

creciente de las telecomunicaciones ha propiciado que las comunicaciones, líneas 

y redes de las instalaciones informáticas, se auditen por separado, aunque formen 

parte del entorno general de sistemas. 

 

Auditoría para Fines Especiales.- Es un examen especial para verificar, estudiar 

y evaluar aspectos limitados o de una parte de las actividades relativas a la gestión 

financiera, administrativa y operativa de la entidad.  

 

Auditorías Medioambientales.- Es un instrumento de gestión que comprende una 

evaluación sistemática y objetiva de la eficacia del sistema de gestión y 

procedimientos destinados a la protección del medio ambiente. 

 

Auditoría de Legalidad.- Este tipo de Auditoría tiene como finalidad revisar si la 

dependencia o entidad, en el desarrollo de sus actividades, ha observado el 

cumplimiento de disposiciones legales que sean aplicables (leyes, reglamentos, 

decretos, circulares, etc.) 

 

1.6.    AUDITORÍA TRIBUTARIA 

 

Es un proceso de control de cumplimiento de la Ley de Régimen Tributario 

Interno y su Reglamento, de la comprobación razonable de los niveles de 

cumplimiento fiscal de los sujetos pasivos en sus diferentes prestaciones 

tributarias, o su grado de participación en prácticas de evasión y elusión tributaria. 

 

GÓMEZ Rondón, Francisco, define; “La Auditoría Fiscal consiste en la 

investigación selectiva de las cuentas del balance, de las cuentas de resultados, de 
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la documentación, registro y operaciones efectuadas por una empresa, tendientes a 

comprobar que las bases afectas a tributos se hayan determinado de acuerdo con 

las normas técnicas que regulan la contabilidad y cumpliendo con las 

disposiciones legales contenidas en el Código de Comercio, Código Orgánico 

Tributario, y demás leyes impositivas que corresponda aplicar”. (pág. 43) 

 

www.angelfire.com “Consiste en verificar el correcto y oportuno pago de los 

diferentes impuestos y obligaciones fiscales de los contribuyentes desde el punto 

de vista físico, direcciones o tesorerías de hacienda estatales o tesorerías 

municipales”. 

 

La investigadora resume que, la Auditoría Tributaria es una técnica encaminada a 

suministrar una opinión acerca del procedimiento destinado a determinar la 

correcta Declaración de Impuestos  y cumplimiento Tributario de una entidad, 

basado en la normativa legal y administrativa vigente. 

 

1.6.1.    Importancia de la Auditoría Tributaria 

 

 Controla el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias del 

contribuyente aplicando procedimientos de auditoría profesional, a fin de 

reducir brechas de cumplimiento y veracidad. 

 Determina la veracidad de la información consignada en las declaraciones 

presentadas. 

 Contrasta las prácticas contables realizadas con las normas correspondientes y 

detecta diferencias temporales o permanentes y establece reparos tributarios, de 

conformidad con las normas contables y tributarias vigentes. 

 

1.6.2. Objetivos de la Auditoría Tributaria 

 

 Verificar que la información declarada corresponda a las operaciones anotadas 

en los registros contables y a la documentación sustentatoria; así como a todas 

las transacciones económicas efectuadas. 
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 Comprobar que las bases imponibles, créditos, tasas e impuestos estén 

debidamente aplicados y sustentados. 

 Contrastar las prácticas contables realizadas con las normas tributarias 

correspondientes a fin de detectar diferencias temporales o permanentes y 

establecer reparos tributarios, de conformidad con las normas contables y 

tributarias vigentes. 

 Establecer si las bases imponibles, créditos, exenciones, franquicias, tasas e 

impuestos, están debidamente determinados y de existir diferencias, proceder a 

efectuar el cobro de los tributos con los consecuentes recargos legales. 

 Detectar oportunamente a quienes no cumplen con sus obligaciones tributarias. 

 Identificar la existencia de contingencias y valorar su importancia económica, a 

partir de una evaluación de cumplimiento de las diversas obligaciones 

tributarias. 

 

1.6.3.    Características de la Auditoría Tributaria 

 

 Objetiva.- Porque el auditor revisa hechos reales sustentados en evidencias 

susceptibles de comprobarse. 

 Sistemática.- Porque su ejecución es adecuadamente planeada. 

 Profesional.- Porque es ejecutada por auditores o contadores públicos a nivel 

universitario o equivalentes, que posean capacidad, experiencia y 

conocimientos en el área. 

 Específica.- Porque cubre la revisión de las operaciones financieras e incluye 

evaluaciones, estudios, verificaciones, diagnósticos e investigaciones. 

 Normativa.- Ya que verifica que las operaciones reúnan los requisitos de 

legalidad, veracidad y propiedad, evalúa las operaciones examinadas, e informa 

sobre los resultados de la evaluación del control interno. 

 Decisoria.- Porque concluye con la emisión de un informe escrito que contiene 

el dictamen profesional sobre la razonabilidad de la información presentada 

comentarios, conclusiones y recomendaciones, sobre los hallazgos detectados 

en el transcurso del examen. 
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1.6.4.    Tipos de Auditoría Tributaria 

Existen dos tipos de Auditoría Tributaria la voluntaria y la obligatoria: 

 Voluntaria: Aquella que se efectúa por requerimiento de la(s) persona(s) o 

empresa interesada, con la finalidad de determinar si se ha cumplido en forma 

oportuna y eficaz las obligaciones tributarias. 

 Obligatoria: Cuando es la Administración Tributaria quien autoriza la 

auditoría tributaria y la efectúa un funcionario público ya sea Nacional, Estatal 

o Municipal. 

1.6.5.    Clasificación de la Auditoría Tributaria 

La Auditoría Tributaria, se puede clasificar de la siguiente manera:  

 Auditoría Tributaria Independiente.- Cuando el trabajo del auditor consiste 

en examinar el grupo de tributos que constituyen las obligaciones tributarias 

como pueden ser los tributos nacionales, municipales y de carácter parafiscal. 

 Auditoría Tributaria Dependiente.- Aquella Auditoría que realiza un 

Contador Público en calidad de empleado o funcionario teniendo el deber de 

actuar conforme a las normas establecidas en la organización, sea esta del 

sector público o privado. 

1.6.6.    Alcance de la Auditoría Tributaria 

 

La Auditoría Tributaria comprende una revisión de las declaraciones tributarias 

efectuadas en el ejercicio económico 2010, lo cual incluye la declaración anual del 

Impuesto a la Renta, declaraciones mensuales de las Retenciones en la Fuente del 

IVA y declaraciones mensuales de IVA. 

 

1.6.7.    Técnicas de Auditoría Tributaria 

 

Dependiendo del tipo de empresa, el auditor dispone de una serie de Técnicas de 

Auditoría que se mencionan a continuación: 
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 Observación.- Acción mediante la cual el auditor estudia y advierte, en forma 

apreciativa los hechos o acontecimientos y circunstancias en que éstas se 

desarrollan y en las distintas funciones o gestiones de la empresa auditada. 

 Indagación.- Investigación que realiza el auditor sobre determinados puntos en 

base a preguntas que realiza a personas de la empresa auditada. Esta técnica 

permite formarse una opinión respecto a la empresa, hecho o asunto 

determinado, sin embargo, las conclusiones o juicios necesariamente exigen 

una comprobación o evidencia que lo respalde suficientemente. 

 Confirmación.- Es la acción tendente a asegurarse de la ocurrencia o no de un 

hecho o asunto, mediante la obtención de un pronunciamiento de terceras 

personas ajenas a la empresa. 

 Análisis.- Es el estudio crítico de ciertos hechos que permiten llegar a la 

conclusión de que la información sujeta a esta técnica, está dentro o fuera de lo 

normal.  

 Cálculo Aritmético.- Es la verificación de la corrección aritmética de los 

cálculos efectuados por la empresa auditada, mediante el recalculo realizado 

por el auditor. 

 Seguimiento Contable.- Mediante esta técnica, el auditor verificará que el 

ciclo contable se haya cumplido de acuerdo con las Normas de Contabilidad 

Generalmente Aceptadas. 

 

1.6.8.     Metodología de la Auditoría 

 

La Metodología de la Auditoría es:  

 

 Planificación  

 Ejecución  

 Informe   

 Comunicación de Resultados 

 Seguimiento  
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Por otra parte, cabe señalar que los límites de cada etapa no son tajantes ni 

excluyentes, pudiéndose realizar las modificaciones que se consideren necesarias 

según surja de la ejecución de los procedimientos a ser aplicados en el desarrollo 

de la tarea de Auditoría. 

 

1.6.8.1.    FASE I.  PLANIFICACIÓN 

 

La planificación es la primera fase del proceso de la Auditoría y de su concepción 

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

utilizando los recursos estrictamente necesarios. El proceso de la planificación 

permite al auditor identificar las áreas más importantes y los problemas 

potenciales del examen, evaluar el nivel de riesgo y programar la obtención de la 

evidencia necesaria para examinar los distintos componentes de la entidad 

auditada. La planificación de una auditoria comienza con la obtención de 

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

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

 

1.6.8.1.1.    Objetivo de la Planificación 

 

El objetivo principal de la planificación consiste en determinar adecuada y 

razonablemente los procedimientos de auditoría que correspondan aplicar, cómo y 

cuándo se ejecutarán, para que se cumpla la actividad en forma eficiente y 

efectiva.  

 

1.6.8.1.2.    Fases de la Planificación 

 

 Planificación Preliminar, se determinará la estrategia a seguir en el trabajo, a 

base del conocimiento acumulado e información obtenida del ente a auditar. 

 Planificación Estratégica, se define tal estrategia mediante la aplicación de los 

procedimientos específicos por cada componente y la forma en que se 

desarrollará el trabajo en las siguientes fases.  
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Elaborado por: Rosa Vargas 

Fuente: www.tribunalesdecuentas.org.ar 

 

 

 Planificación Específica, tiene como propósito principal evaluar el control 

interno, evaluar y calificar los riesgos de la Auditoría y seleccionar los 

procedimientos de Auditoría a ser aplicados a cada componente en la fase de 

ejecución mediante los programas respectivos. 

 

Planificación Preliminar 

 

La planificación preliminar es un proceso que se inicia con la emisión de la orden 

de trabajo, continua con la aplicación de un programa general de Auditoría y 

culmina con la emisión de un reporte para el conocimiento del jefe de Auditoría, 

tiene el propósito de obtener o actualizar la información general sobre la entidad y 

las principales actividades, las condiciones existentes para ejecutar la Auditoría. 

Esta abarca  los siguientes pasos: 

 

TABLA No 1.1  PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 

PASOS ACTIVIDAD A REALIZAR 

1. Estudio de la entidad a 

auditar. 

El auditor debe analizar: su naturaleza operativa, su 

estructura organizacional, sobre la circulación del 

negocio, su capital, los  estatutos de constitución, 

disposiciones legales que la rigen, sistema contable 

que utiliza, volumen de ventas, y todo aquello que 

sirva para comprender cómo funciona la empresa 

2. Información respecto de 

los recursos asignados. 

Los activos son bienes o derechos de la entidad y los 

pasivos son obligaciones a una fecha dada. 

3. Sistemas de información 

de la entidad. 

Los procedimientos, principios contables que adaptan 

en la entidad y la uniformidad con que han sido 

aplicados, así como los sistemas contables utilizados 

para registrar las transacciones. 

4. Naturaleza y soporte de 

la información que se 

remite a las máximas 

autoridades para la toma de 

decisiones. 

La información deberá sustentarse en evidencia 

suficiente, competente, y pertinente, la que debe 

presentarse con toda independencia, objetividad e 

imparcialidad. 

 

http://www.tribunalesdecuentas.org.ar/publicaciones/manual_de_auditoria/Manual_de_Auditoria_03.htm.(Consulta:24/11/2007.Hora
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Planificación Estratégica 

 

Es un proceso que permite visualizar, el futuro de las instituciones, que se deriva 

de su misión, visión, de sus orientaciones, metas, objetivos, programas, así como 

determinar las estrategias a utilizar para asegurar su logro. La Planificación 

Estratégica de actividades de Auditoría tiene como propósito la evaluación 

sistemática del Control Interno en un determinado plazo procurando su 

fortalecimiento integral”. 

 

TABLA No 1.2    PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  

 

 Para ejecutar  esta fase se debe tener en cuenta los siguientes pasos: 

 

Elaborado por: Rosa Vargas 

Fuente: www.tribunalesdecuentas.org.ar 

PASOS ACTIVIDAD A REALIZAR  

Diagnóstico  

Interno 

Es una evaluación de la estructura funcional de los recursos 

financieros, humanos, tecnológicos, materiales, entre otros y 

capacidades que dispone o puede disponer la empresa para 

realizar sus operaciones 

Diagnóstico  

Externo 

Es la identificación de los factores del entorno que representan 

Matriz FODA Ésta es una estructura conceptual para realizar un análisis 

sistemático, que facilita la adecuación de las amenazas y 

oportunidades externas, con las fortalezas y debilidades internas 

de una organización. Esta matriz es ideal para enfrentar los 

factores internos y externos, con el objetivo de generar 

diferentes opciones de estrategias. 

Definición  

de Estrategias 

El propósito es formular las estrategias más convenientes, 

implica un proceso reflexivo con un alto componente de juicio 

subjetivo, pero fundamentado en una información objetiva. 

Definición  

de Proyectos 

Delimita el campo de actividades posibles con el fin de 

concentrar los recursos de la empresa en un campo general o 

dirigirlos hacia un objetivo permanente. 

http://www.tribunalesdecuentas.org.ar/publicaciones/manual_de_auditoria/Manual_de_Auditoria_03.htm.(Consulta:24/11/2007.Hora
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Planificación Específica 

 

La Planificación Específica es aquella que detalla  los  procedimientos a seguirse 

para el análisis de cada una de las cuentas a ser examinadas. Durante la 

Planificación Específica se seleccionan los componentes a ser examinados, los 

procedimientos a ser aplicados y el alcance del trabajo. La Planificación 

Específica incluye la evaluación del Control Interno de manera global a través de 

los elementos: ambiente de control, sistemas de registro e información y en forma 

específica mediante los programas o cuestionarios específicos sobre los 

procedimientos de control de los componentes determinados al concluir la 

planificación preliminar. Cumple con el objetivo fundamental de diseñar una 

estrategia de trabajo a la medida de las necesidades de la organización. 

 

Durante la planificación específica se deberán cumplir entre otros, los siguientes 

pasos: 

 

 Considerar el objetivo general de la Auditoría y el reporte de la planificación 

preliminar para determinar los componentes a ser evaluados. 

 Obtener información adicional de acuerdo con las instrucciones establecidas en 

la planificación preliminar. 

 Evaluar la estructura de control interno del ente o área a examinar. 

 

1.6.8.1.3.    Determinación de la Importancia, Significatividad y Riesgo 

 

Riesgo de Auditoría 

 

Se puede definir al riesgo de Auditoría como: el peligro que asume el auditor al no 

observar la existencia de defectos importantes en la información, que presentan 

los Estados Financieros emitiendo, por lo tanto, un informe (dictamen) erróneo. 

 

En Auditoría el riesgo surge principalmente porque, la evidencia de Auditoría no 

puede ser concluyente al 100%, o no se puede llevar a cabo el examen de la 

totalidad de la información disponible por problemas de tiempo, costos onerosos, 



47 

 

el costo-beneficio sería inaplicable por la cantidad de horas de profesionales a 

utilizar.  

 

El riesgo de Auditoría está definido por:   

 

R.A. = Riesgo Inherente * Riesgo de Control * Riesgo de Detección 

 

Riesgo Inherente.-  Representa la posibilidad de que tanto las transacciones o los 

saldos de los Estados Financieros puedan incluir afirmaciones equivocadas 

derivadas de la propia complejidad relativa a su captación y registro adecuados.  

 

Riesgo de Control.-  Representa la posibilidad de que existiendo una afirmación 

errónea, el grupo de control del sistema no lo observe o bien que, habiéndolo 

detectado, el grupo de trabajo no adopte las medidas correctivas necesarias para 

que los errores no se reiteren.  

 

Riesgo de Detección.-  Representa el riesgo en el que los procedimientos de 

auditoría no permitan detectar una afirmación errónea.  

 

Programas de Auditoría.- El Programa de Auditoría, es el procedimiento a seguir 

en el examen a realizarse, el mismo que es planeado y elaborado con anticipación, 

este debe tener un  contenido flexible, sencillo y conciso, de tal manera que los 

procedimientos empleados en cada Auditoría estén de acuerdo con las 

circunstancias del examen.  

 

En la preparación del programa de Auditoría se debe tomar en cuenta: 

 

 Las Normas de Auditoría.  

 Las Técnicas de Auditoría.  

 Las experiencias anteriores.  

 Los levantamientos iniciales.  

 Las experiencias de terceros. 
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TABLA No 1.3 TIPOS DE PROGRAMAS DE AUDITORÍA  

 

PROGRAMAS DE AUDITORÍA 

Programas de 

Auditoría 

Generales 

Son aquellos que se limitan a un enunciado genérico de las 

técnicas a aplicarse, con indicación de los objetivos a 

alcanzarse, y son generalmente destinados a uso de los jefes de 

los equipos de Auditoría. 

Programas de 

Auditoría 

Detallados 

Son aquellos en los cuales se describen con mayor 

minuciosidad la forma práctica de aplicar los procedimientos y 

técnicas de Auditoría, y se destinan generalmente al uso de los 

integrantes del equipo de Auditoría. 
       Elaborado por: Rosa Vargas 

       Fuente: CPA. Miguel Alarista Gironzini  

 

La aplicación de uno u otro programa debe obedecer a las características del 

trabajo a efectuarse, a la forma de organización de la Sociedad de Auditoría que la 

va realizar, a los procedimientos de supervisión que tiene establecido la Sociedad 

Auditora, y las políticas generales de la propia Sociedad.  

 

1.6.8.1.4.    Responsabilidad del Programa de Auditoría. 

 

La elaboración del Programa de Auditoría es responsabilidad del supervisor, del 

auditor jefe de equipo y eventualmente por los miembros del grupo con 

experiencia. El programa será formulado en el campo a base de la información 

previa obtenida en: 

 

 Archivo Permanente y Corriente 

 Planificación Preliminar 

 Planificación Específica 

 Demás datos disponibles. 

 

1.6.8.2.    FASE  II.  EJECUCIÓN 

 

La Fase de Ejecución se inicia con la aplicación de los programas específicos 

producidos en la fase anterior, continúa con la obtención de información, la 
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verificación de los resultados financieros, la identificación de los hallazgos y las 

conclusiones por componentes importantes y la comunicación a la administración 

de la entidad para resolver los problemas, promover la eficiencia y la efectividad 

en sus operaciones.  

 

En general las decisiones de planificación se basan en: 

 

 Conocimiento de las actividades sustantivas y adjetivas. 

 Evaluación de los riesgos inherentes y de control. 

 Evaluación de los componentes y de las operaciones significativas. 

 Expectativas sobre la naturaleza y calidad de la evidencia que se obtendrá 

mediante los procedimientos individuales que se apliquen. 

 

1.6.8.2.1.    Papeles  de  Trabajo 

 

Los Papeles de Trabajo son todas aquellas cédulas y documentos que son 

elaborados por el Auditor u obtenidos por él durante el transcurso de cada una de 

las fases del examen, son la evidencia de los análisis, comprobaciones, 

verificaciones, interpretaciones, etc., en que se fundamenta el Contador Público, 

para dar sus opiniones y juicios sobre el sistema de información examinado 

también constituyen un medio de enlace entre los Registros de Contabilidad de la 

Empresa que se examina y los informes que proporciona el Auditor. 

 

1.6.8.2.2.    Forma y Contenido de los Papeles de Trabajo.- El auditor deberá 

preparar papeles de trabajo que sean suficientemente completos y detallados para 

proveer una comprensión global de la Auditoría. 

 

1.6.8.2.3.    Contenido de los Papeles de Trabajo 

 

Los Papeles de Trabajo regularmente incluyen: 

 

 Información referente a la estructura organizacional de la entidad. 

 Estratos o copia de documentos legales importantes, convenios, y minutas. 
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 Información con  respecto a la industria, entorno económico y entorno 

legislativo dentro de los que opera la entidad. 

 Evidencia del proceso de planificación incluyendo Programas de Auditoría y 

cualquier cambio al respecto. 

 Evidencia de evaluaciones de los riesgos inherentes, de control y cualquier 

revisión al respecto. 

 Análisis de transacciones y balances. 

 Evidencia de que el trabajo realizado por los auxiliares fue supervisado y 

revisado. 

 Una indicación sobre quién efectuó los procedimientos de Auditoría y cuándo 

fueron realizados. 

 Conclusiones a las que llegó el auditor con respecto a aspectos importantes de 

la Auditoría, incluyendo cómo se resolvieron los asuntos excepcionales o 

inusuales, si los hay, revelados por los procedimientos del auditor. 

 Dictamen del auditor. 

 

Los Papeles de Trabajo constituyen una historia del trabajo realizado por el 

Auditor y de los hechos precisos en que basa sus conclusiones e informes,  los 

papeles de trabajo deben ser elaborados de tal  forma  que muestren:  

 

a. Las informaciones y hechos concretos, 

b. El alcance del trabajo efectuado, 

c. Las fuentes de la información obtenida, 

d. Las conclusiones a que llegó.  

 

1.6.8.2.4.    Archivo Permanente 

 

El objetivo principal de preparar y mantener un archivo permanente, es el de 

disponer de la información que se necesita en forma continua, omitiendo 

reproducir esta información cada año. El Archivo Permanente debe contener toda 

aquella información que es válida en el tiempo y no se refiere exclusivamente a un 

solo período. Este archivo debe suministrar al equipo de Auditoría la mayor parte 
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de la información sobre el negocio del cliente para llevar a cabo una Auditoría 

eficaz y objetiva. 

 

1.6.8.2.5.    Archivo Corriente 

 

Este archivo recoge todos los Papeles de Trabajo relacionados con la Auditoría 

específica de un período. 

 

1.6.8.2.6.    Asientos de Ajuste y Reclasificación 

 

Con frecuencia se proponen asientos contables como consecuencia del trabajo de 

Auditoría. Es nuestra costumbre dividir tales asientos en dos categorías generales: 

ajustes.y.reclasificaciones.  

 

Los Ajustes.- Comprenden los asientos necesarios para corregir los saldos de los 

libros; estos incluyen, entre otros, asientos que afectan los resultados del ejercicio 

y asientos que afectan las cuentas del capital contable. 

 

Las Reclasificaciones.- Están representadas por asientos que no afectan los libros 

y se llevan únicamente en los Papeles de Trabajo. Resultan necesarias para 

presentar adecuadamente los estados financieros, y comprenden la transferencia o 

reagrupación de saldos entre cuentas del balance o entre cuentas de ingresos y 

gastos.  

 

1.6.8.2.7.    Marcas de Auditoría 

 

Las marcas de Auditoría son aquellos símbolos convencionales que el auditor 

adopta y utiliza para identificar, clasificar y dejar constancia de las pruebas y 

técnicas que se aplicaron en el desarrollo de una Auditoría. Para dejar constancia 

de los hechos, técnicas, procedimientos utilizados en  las cédulas o planillas, para 

ahorro de espacio y tiempo, se usan marcas de Auditoría, las cuales son símbolos 

especiales creados por el Auditor con una significación especial. 
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1.6.8.2.8.    Objetivos de las Marcas de Auditoría 

 

Entre los objetivos principales de las marcas de Auditoría tenemos: 

 Dejar constancia del trabajo realizado. 

 Facilitar el trabajo y ayudar a que se aproveche al máximo el espacio de la 

cédula. 

 Agilizar la supervisión, ya que permiten comprender de inmediato el trabajo 

realizado. 

 Identificar y clasificar las técnicas y procedimientos utilizados en la Auditoría. 

 

Para las marcas de Auditoría se debe utilizar un color diferente del color del texto 

que se utiliza en la planilla para hacer los índices, deben ser sencillas, claras y 

fáciles de distinguir una de otra.   

El primer papel de trabajo del archivo de la Auditoría debe ser la cédula de las 

Marcas de Auditoría. 

 

CUADRO No 1.1      

MARCAS DE AUDITORÍA  

 

Marca 

 

Contenido 

 ¥ Verificado Físicamente 

^ Sumas verificadas 

Ø No reúne requisitos 

S Totalizado 

Ã Conciliado 

Y Inspeccionado 

 U Sumado (vertical y horizontal) 

? Cotejado contra libro auxiliar 

@ Cotejado contra fuente externa 

A-Z Nota explicativa 

H1-n Hallazgo de Auditoría 

N/A Procedimiento no aplicable 

PCI Puntos de Control Interno 

A/A Ajuste de Auditoría 

A/R Asientos de Reclasificación 
                   Elaborado por: Rosa Vargas 

                   Fuente:   Tesis Guía para la Cátedra de Auditoría  
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1.6.8.2.9.    Índices de Referencia 

 

Para facilitar su localización, los Papeles de Trabajo se marcan con índices que 

indiquen claramente la sección del expediente donde deben ser archivados, y por 

consecuencia donde podrán localizarse cuando se los necesite.  

 

El orden que se les da en el expediente es el mismo que presentan las cuentas en el 

Estado Financiero, se usan  para este objeto, números, letras o la combinación de 

ambos. A continuación se presenta un ejemplo de índices usando el método 

alfabético-numérico. 

CUADRO No 1.2   

 ÍNDICES DE REFERENCIA 

A Caja y bancos  

B Cuentas por cobrar  

C Inventarios  

U Activo fijo  

AA Documentos por pagar  

BB Cuentas por pagar  

EE Impuestos por pagar  

HH Pasivo a largo plazo  

LL Reservas de pasivo  

RR Créditos diferidos  

SS Capital y reservas  

10 Ventas  

20 Costos de ventas  

30 Gastos generales  

40 Gastos y productos financieros  

50 Otros gastos y productos.  
                                    Elaborado por: Rosa Vargas 

                                    Fuente:   Tesis Guía para la Cátedra de Auditoría 

 

1.6.8.2.10.    Carta a Gerencia 

 

La Carta de Gerencia es necesaria, como prueba de la evidencia válida y 

suficiente que documenta los Papeles de Trabajo del Auditor, sobre los cuales se 

sustenta el dictamen e informe de los Estados Financieros básicos y sus 

correspondientes notas objeto de revisión. La misma no diluye la responsabilidad 
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del auditor en el cumplimiento de sus funciones ni traslada responsabilidades de 

éste a la administración. 

 

1.6.8.3.    FASE III. EL INFORME 

 

Es el resultado de la información, estudios, investigación y análisis efectuados por 

los auditores durante la realización de una auditoría, que de forma normalizada 

expresa por escrito su opinión sobre el área o actividad auditada en relación con 

los objetivos fijados, señalan las debilidades de control interno, si las ha habido, y 

formula recomendaciones  

 

1.6.8.3.1.    Importancia del Informe 

 

En la práctica profesional el Informe es fundamental, ya que frecuentemente es lo 

único que el público ve del trabajo del Contador Público y Auditor, el mismo que 

sirve para la toma de decisiones administrativas, financieras y  operativas del 

negocio.  

 

Para emitir un Dictamen de manera objetiva y con características profesionales, el 

Contador Público y Auditor necesita obtener una serie de conocimientos e 

informaciones sobre los impuestos, leyes y reglamentos a los que está sujeto la 

entidad auditada  y sobre la empresa a que se refiere; dicho Dictamen no puede 

emitirse sin que el contador público haya obtenido con certeza razonable, la 

convicción de: 

 

 La autenticidad de los hechos y fenómenos que los Estados Financieros 

reflejan. 

 Que los métodos usados son conforme a los principios contables que la 

profesión acepta generalmente y que éstos han sido aplicados 

consistentemente. 

 Ponen de manifiesto si los auditores tienen una visión gerencial de las áreas 

auditadas o carecen de ella. Si están realmente capacitados. 
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 Son representativos de la calidad de la Auditoría Interna en cuanto a: 

formación profesional, cultura, estilo, corrección en el lenguaje escrito, etc. 

 Cada informe es una carta de presentación de la Auditoría, los errores de 

concepto, la falta de oportunidad de las recomendaciones y la deficiente 

redacción pueden producirse en cualquier Auditoría y es algo que debe 

evitarse. 

El trabajo de Auditoría tiene, por consiguiente, como finalidad inmediata, el 

proporcionar al propio auditor los elementos de juicio y de convicción necesaria 

para poder dar su Dictamen de una manera objetiva y profesional. 

 

1.6.8.3.2.    Clases de Informes 

 

a) Informe General: 

 

 Responsable: Área o unidad administrativa encargada de preparar el informe. 

 Introducción: Breve descripción de las circunstancias que hicieron necesario 

aplicar la Auditoría, mecanismos de coordinación y participación empleados 

para su desarrollo, duración de la revisión, así como el propósito y explicación 

general de su contenido. 

 Antecedentes: Exposición de la génesis de la organización, es decir, orígenes, 

cambios, sucesos y vicisitudes de mayor relevancia que influyeron en la 

decisión de implementar la auditoria. 

 Técnicas Empleadas: Instrumentos y métodos utilizados para obtener 

resultados en función del objetivo. 

 Diagnóstico: Definición de las causas y consecuencias de la auditoria, las 

cuales justifican los ajustes o modificaciones posibles. 

 Propuesta: Presentación de alternativas de acción, ventajas y desventajas que 

pueden derivarse, implicaciones de los cambios y resultados esperados. 

 Estrategia de implementación: Explicación de los pasos o etapas previstas 

para instrumentar los resultados. 
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 Seguimiento: Determinación de los mecanismos de información, control y 

evaluación necesarios para garantizar el cumplimiento de los criterios 

propuestos. 

 Conclusiones y recomendaciones: Síntesis de los logros obtenidos problemas 

detectados, soluciones instrumentadas y pautas sugeridas para el logro de las 

propuestas. 

 Apéndices o anexos: Gráficos, cuadros y demás instrumentos de análisis 

administrativo que se consideren elementos auxiliares para la presentación y 

fundamentación de la auditoria. 

 

b)  Informe Ejecutivo: 

 

 Periodo de revisión: Lapso que comprendió la auditoria. 

 Objetivos: Propósitos que se pretenden obtener con la auditoria. 

 Alcance: Profundidad con la que se audito la organización. 

 Metodología: Explicación de las técnicas y procedimientos utilizados para 

captar y analizar la evidencia necesaria para cumplir con los objetivos de la 

auditoria. 

 Síntesis: Relación de los resultados y logros obtenidos con los recursos 

asignados. 

 Conclusiones: Síntesis de aspectos prioritarios, acciones llevadas a cabo y 

propuestas de actuación. 

 

c) Informe de aspectos relevantes: Mediante este informe se puede analizar y 

evaluar. 

 Si se llevó a cabo todo el proceso de aplicación de la Auditoría. 

 Si se presentaron observaciones relevantes. 

 Si la Auditoría está en proceso, se reprogramó o se replanteó. 

 Las horas hombre que realmente se utilizaron. 

 Las causas y efectos de las principales observaciones formuladas. 

 Falta de información del desempeño de competidores. 

 Pérdida de oportunidades de negocio. 

 Baja rentabilidad y productividad. 
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 Existencia de una cultura organizacional débil. 

 Necesidad de adecuar y/o actualizar los sistemas. 

 Generación de bienes y servicios sin la calidad requerida. 

 Potencial de innovación desaprovechado. 

 Urgencia de replantear los procesos centrales. 

 Necesidad de redireccionar el enfoque estratégico. 

 

Para apoyar el proceso de toma de decisiones del titular de la organización, este 

informe puede presentarse acompañado de un ejemplar del informe general o 

ejecutivo. 

 

1.6.8.3.3.    Requisitos y Cualidades del Informe 

 

En la preparación y presentación del Informe de Auditoría, se deben considerar 

los elementos y características que faciliten a los usuarios su comprensión y 

promuevan la efectiva aplicación de las acciones correctivas. 

 

A continuación se describen las cualidades de mayor relevancia 

 Concisión 

 Precisión y Razonabilidad 

 Respaldo Adecuado 

 Objetividad 

 Oportunidad. 

 

1.6.8.3.4.    Comentarios, Conclusiones y Recomendaciones 

 

 Comentarios.- Es la descripción de los hallazgos o aspectos transcendentales 

encontrados en la ejecución de la Auditoría, se deben exponer en forma lógica 

y clara ya que constituyen la base para una o más conclusiones y 

recomendaciones. 

 Conclusiones.- Las conclusiones de Auditoría son juicios profesionales del 

auditor basados en los hallazgos luego de evaluar los atributos y obtener la 

opinión de la entidad. Su formulación se basa en realidades de la situación 
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encontrada, manteniendo una actitud objetiva positiva e independiente sobre lo 

auditado. 

 Recomendaciones.- Son sugerencias claras, sencillas, positivas y constructivas 

formuladas por los auditores que permiten a las autoridades de la entidad 

auditada, mejorar las operaciones o actividades, con la finalidad de conseguir 

una mayor, efectividad y eficacia, en el cumplimiento de sus metas y objetivos. 

 

1.6.8.3.5.    Detalles a Tener en Cuenta 

 

Presentación Impecable.- Formato estándar, titulado, referenciado, limpio, sin 

correcciones ni faltas o errores de impresión o de ortografía que serían 

imperdonables. 

 

Redacción Correcta 

 

 La redacción debe ser clara y culta a la vez, sin términos repetitivos, evitar 

frases hechas. Debe transmitirse al lector lo que realmente se quiere y hay que 

decirlo sin posibles confusiones o malas interpretaciones. 

 Evitar frases atribuibles a otras profesiones que puedan dar lugar a problemas 

legales; ejemplo: “Se ha comprobado fehacientemente”. 

 La finalidad del Informe es que se cumplan sus recomendaciones. 

 

Breve y Medular.- Se debe procurar que los Informes sean lo más breve, cortos y 

reducidos que sea posible, para lo cual el Informe no debe incluir información 

confusa, larga, tediosa y documentación como prueba. Dichas pruebas se deben 

mantener en el soporte o archivo del Informe junto con los correspondientes PT 

(papeles de trabajo). 

 

1.6.8.3.6.    Tipos de Informes 

 

Informe Largo.- Es el Dictamen Profesional 

Informe Corto.- Cuando no existe Información Relevante 
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Informe Examen Especial.- Este Informe es cuando existe una Responsabilidad 

Penal. 

La citada comunicación formal y escrita es la carta de recomendaciones o Informe 

de Control Interno. En el cual, generalmente, existen dos grupos principales de 

información: 

 Comentarios sobre el Control Interno establecido por la dirección: todas las 

deficiencias de control interno, de gestión, organización, etc., a que nos hemos 

referido anteriormente. 

 Ajustes y reclasificaciones recomendados sobre las cuentas anuales que han 

sido previamente formuladas por la dirección. 

 

Los Informes del auditor serán de carácter confidencial, dichos juicios y 

comentarios solo se lo harán a los jueces competentes, y directorios de la empresa; 

esto forma parte de la ética profesional del auditor, ya que  estos pueden  afectar a 

los intereses de la misma.  

 

Los Informes finales de Auditoría deberán ser claros nítidos, concisos,  

caracterizándose por su objetividad, mostrando lo más sobresaliente, real, de 

forma ecuánime, utilizando  concordancia, sencillez, claridad en  oraciones y 

palabras expresadas en los resultados del examen, las mismas que estarán 

respaldadas por documentos que demuestren la infracción. 

 

Los Informes estarán dirigidos en original y copia  a la Junta General de 

Accionistas, Gerente General; los mismos que estarán firmados y respaldados por 

el Jefe de Auditoría Interna, además se deberá incluir en el acta, la  sección y 

discusión del borrador del informe  con el gerente y personal responsable. 

 

1.6.8.3.7.    Objetivo del Informe de Auditoría 

 

El Informe de Auditoría tiene como objetivo expresar una opinión técnica de las 

cuentas anuales en los aspectos significativos o importantes, sobre si éstas 

muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y del resultado 
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de sus operaciones, así como de los recursos obtenidos y aplicados durante el 

ejercicio. 

 

1.6.8.3.8.    Características del Informe de Auditoría: 

 

1. Es un documento mercantil o público. 

2. Muestra el alcance del trabajo. 

3. Contiene la opinión del auditor. 

 

1.6.8.3.9.    Tipos de Opiniones 

 

La Contraloría General del Estado, en el Manual de Auditoría Financiera 

Gubernamental, agosto 2001, da a conocer los tipos de opiniones fruto del trabajo 

efectuado por un auditor; éstos pueden ser de diferentes clases, se detalla los 

siguientes: 

 

 Opinión sin Salvedades.- Todo informe de Auditoría Financiera cuyo dictamen 

y opinión profesional sea sin salvedades o sin restricciones expresará: que los 

estados financieros presentan razonablemente, en todos los aspectos 

importantes, la situación financiera, los resultados de las operaciones, los flujos 

del efectivo de la entidad examinada, de conformidad con los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados. 

 

 Opinión con Salvedades.- Tan importantes como para requerir una opinión 

adversa (negación) o debe expresarse cuando el auditor concluye que no puede 

expresar una opinión estándar o limpia, pero que el efecto de cualquier 

desacuerdo con la administración, limitación al alcance, desviación de los 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, incertidumbres, no son 

abstención de opinión. 

 

 Opinión Negativa.- Expresa que los estados financieros no presentan 

razonablemente la situación financiera, los resultados de las operaciones los 

flujos del efectivo, ejecución del programa de caja de la entidad examinada, de 
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conformidad con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y las 

Normas Ecuatorianas de Contabilidad. 

 

 Abstención de Opinión.- Una abstención de opinión es aquella en que el 

auditor no expresa su opinión sobre los estados financieros. Si el auditor no ha 

obtenido evidencia suficiente y pertinente para formular una opinión, sobre la 

equidad o razonabilidad de la presentación de los estados financieros en su 

conjunto, es necesaria la abstención de opinión. 

 

1.6.8.4.    FASE IV  COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 

Esta es la fase final referente a la aplicación de la Auditoría la misma que 

constituye la emisión del informe final, el mismo que revela las deficiencias y 

hallazgos encontrados. 

 

Las actividades que se desarrollan en esta fase son: 

 

 Redacción del informe de Auditoría. 

 Comunicación de los resultados, es necesario que el borrador del informe antes 

de su emisión sea discutido en una reunión con los responsables de la gestión, 

para perfeccionar los comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 Informe de Auditoría síntesis del informe. 

 

1.6.8.5.    FASE V SEGUIMIENTO 

 

Esta fase se relaciona con la aplicación de las recomendaciones, es decir, los 

auditores que realizan la Auditoría deben realizar el seguimiento correspondiente 

en beneficio de la entidad y con el propósito de comprobar hasta qué punto la 

administración fue receptiva sobre los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones presentadas en el informe. 



62 

 

CAPÍTULO II 

 

 

2.  DISEÑO DE LA PROPUESTA 

 
 

2.1.  Breve Caracterización de la Empresa  

 

La empresa constructora ESCOING CÍA. LTDA.,  es una entidad  dinámica, 

moderna y con solidez, dedicada a cubrir las necesidades de oferentes y 

demandantes en actividades de construcción e ingeniería civil por más de 6 años 

en el mercado del país. Iniciando sus actividades con su fundación, ocurrida el 23 

de Noviembre del 2006, fecha en la cual queda constituida ante el Dr. Rodrigo 

Naranjo Notario Séptimo del Cantón Ambato, siendo su domicilio principal la 

ciudad de Latacunga, provincia de Cotopaxi, pudiendo establecer sucursales en 

uno o más lugares del país o fuera de él. 

 

La empresa  la conforman tres socios, la idea de creación surge apoyada en la 

experiencia y conocimientos de cada uno de ellos, quienes habían prestado sus 

servicios y dirigido obras de construcción para empresas nacionales y extranjeras, 

con el propósito de  brindar un servicio rápido y eficiente.  

 

La empresa se dedica principalmente al desarrollo y construcción de obras de gran 

envergadura al diseño y construcción de proyectos de ingeniería civil, eléctrica,  

mecánica, metalmecánica, electromecánica y telecomunicaciones, construcción, 

ejecución, aplicación, montaje, mantenimiento, supervisión de obras de 

infraestructura civil, etc.  
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2.2.    Diseño Metodológico 

 

Para la presente investigación la investigadora ha seleccionado el método 

descriptivo que consiste en la recopilación de datos para tener una idea clara del 

problema que se pretende investigar, dentro de la Auditoría de Tributaria este 

método se aplicará mediante la utilización de técnicas que permitieron recopilar 

información sobre las actividades administrativas y Tributarias que realizan en 

cada área o proyecto teniendo una visión clara sobre la situación real de la 

entidad. 

 

Los métodos consisten en recabar información sobre el tema a investigar, el 

análisis es la separación de las partes de un todo para estudiar de forma individual, 

mientras que la síntesis reúne los elementos que se encuentran dispersos para 

desarrollarlos en su totalidad, dentro de la Empresa este método se aplicó a todos 

los funcionarios que conforman la misma previa la realización de una encuesta y 

entrevista, con el fin de detectar irregularidades en las actividades que desarrollan, 

mediante esto se podrá llegar a resultados que sirvan a la entidad para tomar 

decisiones correctivas. 

 

2.2.1.    Métodos y Técnicas 

 

2.2.1.1.  Método Inductivo: Para la presente propuesta investigativa se va utilizar 

este método, debido a que  permite la obtención de conclusiones generales a partir 

de realidades particulares, para lo cual se aplicará cuatro pasos esenciales tales 

como la observación de los hechos para su registro; la clasificación y el estudio de 

estos hechos; la derivación inductiva que parte de los hechos y permite llegar a 

una generalización; y la contrastación, este método se aplicara para  proponer la 

solución al problema identificado en la Empresa constructora. 

 

2.2.1.2.  Método Deductivo: Es un método científico que considera que la 

conclusión se halla implícita dentro de las premisas, debido a que suele pasar de lo 

general a lo particular, de forma que partiendo de  enunciados de carácter 

universal y utilizando instrumentos científicos, se infieren enunciados 
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particulares, para lo cual se aplicara los siguientes pasos: observación del 

fenómeno a estudiar, deducción de consecuencias y  proposiciones elementales y 

la verificación de los enunciados,  es por eso que su aplicación  permitirá conocer 

aspectos generales de la Empresa Constructora que servirán para encontrar 

evidencias  a través del análisis de la realidad. 

 

2.2.1.3.   Método Analítico: Para esta investigación también se utilizara este 

método, puesto que este consiste en analizar las partes de un todo, de manera que 

se pueda establecer las causas, naturaleza y efectos, para lo cual se debe aplicar 

los siguientes pasos: observación, descripción, examen crítico, descomposición 

del fenómeno, enumeración de las partes, ordenamiento y clasificación,  su 

aplicación permitirá conocer el objeto de estudio facilitando la formulación de 

nuevos criterios. 

 

2.2.1.4.   Método Sintético: En esta propuesta de investigación se hará uso de este 

método, ya que es un proceso de razonamiento que  reúne las partes de un todo, el 

mismo que servirá  en el proceso investigativo para tener una  completa  

comprensión de la esencia de las particularidades que implican el problema del 

desconocimiento de la aplicación de tributos. 

 

2.2.1.5.  Método Estadístico: Inferencial, con los resultados obtenidos en la 

aplicación de las encuestas, se podrá interpretar resultados en gráficos 

estadísticos. 

 

2.2.2.   Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

2.2.2.1.   Técnicas 

 

Las encuestas se aplicaron al departamento administrativo, a los trabajadores en 

general, a los proveedores y a los clientes de la empresa constructora ESCOING 

Cía. Ltda., las técnicas aplicadas son: la observación, la entrevista, y la encuesta. 
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 La Entrevista.- Es una técnica de recopilación de datos que se realiza mediante 

el diálogo entre el entrevistado y el entrevistador, es decir, la alta dirección de 

la Empresa la investigadora, de modo que permita conocer los criterios sobre 

las funciones que desarrolla el personal e identificar su situación actual. 

 

La entrevista se aplicó con la finalidad de obtener una información relevante 

para el trabajo de investigación, lo que permitió verificar el grado de 

conocimiento del gerente a cerca de las Obligaciones Tributarias que la 

empresa debe cumplir. 

 

 La Encuesta.- Está dirigida a todos los trabajadores, proveedores y clientes de 

la Empresa para recabar información sobre las diferentes actividades que 

desarrollan a fin de conocer el cumplimiento de las Obligaciones Tributarias, 

se aplicó en base a un listado de preguntas escritas que están relacionadas con 

el tema de investigación. 

 

 La Observación.- Es un instrumento que se enfoca en tener un conocimiento 

directo de hechos ocurridos en las diferentes actividades y obtener información 

más objetiva de la Empresa, la investigadora al momento de aplicar esta 

técnica tendrá un conocimiento más detallado acerca de las necesidades que 

tiene la misma.  

 

La observación permitió tener una primera impresión de la Empresa, además 

que esta técnica de investigación ayudó a obtener una mejor visión en la 

ejecución de la metodología de la Auditoría Tributaria. 

 

2.2.2.2.    Instrumentos 

 

Los instrumentos son los medios materiales, a través de los cuales se hace posible 

la obtención y archivo de la información requerida para la investigación. 

 

 El cuestionario.- Es un conjunto de preguntas estructuradas y enfocadas a la 

Empresa como un instrumento básico para recopilar información del tema a 
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investigar que servirá de pilar fundamental para la investigadora que sustente la 

opinión del trabajo ejecutado en las encuestas y entrevistas. 

 

 Guía de observación.- Se hace necesario elaborar una guía de observación para 

dirigirnos a los actores y recopilar datos importantes para la elaboración del 

proyecto. 

 

 Guía de entrevista.- Para poder aplicar la entrevista al Gerente, que está en 

relación directa con el proyecto es necesario elaborar una guía de entrevista 

que permita organizar el trabajo. 

 

La investigadora ha determinado que para la aplicación de la Auditoría Tributaria 

del período 2010 a la empresa ESCOING CÍA. LTDA., la población y muestra 

estará compuesta de la siguiente manera: 

 

CUADRO No 2.1.    

POBLACIÓN O UNIVERSO 

 

ITEM INVOLUCRADOS POBLACIÓN PORCENTAJE 

1 Gerente 1 0.68% 

2 Presidente 1 0.68% 

3 Contadora 1 0.68% 

4 Trabajadores en General 106 71.62% 

5 Proveedores 37 25% 

6 Clientes 2 1.35% 

  TOTAL 148 100% 

  Fuente: ESCOING CÍA. LTDA. 

  Elaborado por: Rosa Vargas  

 

2.3.  Análisis Situacional  

 

El análisis situacional en que se encuentra inmersa una empresa, es el estudio del 

medio en el que se desenvuelve en un determinado momento tomando en cuenta 

factores internos y externos, mismos que pueden afectar su desarrollo y 
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desempeño. Con el análisis situacional a la EMPRESA ESCOING Cía. Ltda., 

permitirá conocer la situación actual de la empresa, analizando de manera interna 

como externa, lo cual ayudará a la mejor toma de decisiones. 

 

El análisis situacional de la empresa abarca los siguientes aspectos: 

 

 Brinda las herramientas necesarias para la toma adecuada de decisiones. 

 Define los futuros procesos. 

 Ayuda al establecimiento de la planificación estratégica. 

 Permite tener una descripción clara de la empresa y sus necesidades para 

identificar los problemas así como sus causas y efectos en el futuro. 

 

El análisis situacional comprende las siguientes partes: 

 

 Análisis Interno o Micro.-Son variables en que la empresa tiene influencia y 

las puede modificar. El análisis interno permite saber la manera de cómo se 

realizan los procesos dentro de la compañía, conocer el estado y la capacidad 

actual, para tener una visión del manejo de la empresa a nivel micro. 

 Análisis Externo o Macro.-Corresponde a aquellas variables que la empresa 

debe adaptarse ya que no tiene influencia la organización para cambiar por sus 

propias decisiones. El análisis externo de la constructora son aquellos 

elementos que la empresa  no puede controlar pero que dan parte a las 

oportunidades o amenazas de la misma e influye a su desenvolvimiento. 

 Análisis de la Competencia.-Comprenden los competidores potenciales y 

actuales de la compañía y sus efectos en las mismas. 

 

La empresa Constructora ESCOING Cía. Ltda., se encuentra en todo su apogeo, 

actualmente mantiene contratos por un monto aproximado de 2.5 millones, y se ha 

convertido en idónea para la ejecución de importantes contratos con empresas 

extranjeras reconocidas en nuestro país, la empresa emplea a 120 trabajadores a 

través de los cuales identifica y conquista oportunidades de servir a sus clientes, 

ha asumido desafíos de gran porte, destinados a la producción de bienes y 
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servicios esenciales, en especial a lo que se refiere a soluciones sostenibles para la 

oferta de infraestructura, alimentos e insumos industriales.  

 

En la tabla siguiente se puede observar la evolución económica que la empresa 

ESCOING Cía. Ltda., ha tenido. 

 

 CUADRO No 2.2   

 Ingresos Anuales de la Empresa ESCOING Cía. Ltda.  

 

Año Ingresos 

2006 0.00 

2007 44610.00 

2008 622529.41 

2009 761810.32 

2010 741243.25 

2011 1070409.20 

2012 2801245.72 

2013 3301245.72 
                                                                  Elaborado por: Rosa Vargas 

                                                                  Fuente: ESCOING CÍA. LTDA. 

 

La empresa ha venido desarrollando sus actividades de construcción de manera 

próspera pues muestra un crecimiento económico año a año, a excepción del 2010 

que tuvo una baja por falta de contratos e inestabilidad política del gobierno en 

turno en lo referente a las leyes y decisiones del Presidente, que no le permitieron 

ampliar  sus actividades y en julio del 2010, se reincorporaba a las obras de 

construcción la empresa brasileña Odebrecht para la cual presta servicios 

ESCOING Cía. Ltda. 

La Empresa Constructora ESCOING CÍA. LTDA.,  es una empresa  dinámica, 

moderna y con solidez, se caracteriza por la agilidad y seriedad en cuanto a 

servicios de construcción e ingeniería, además cuenta con un estricto 

cumplimiento de calidad en todos sus proyectos. Hay que tener en cuenta que 

existen varios factores tanto internos como externos que no les permiten avanzar 

con la obra los más relevantes son: El clima, Tipo de suelo (rocoso, macilloso y 

limoso (arena)), Política (leyes), Económico, Inflación, Las tasas de interés, entre 

otros. 
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2.3.1.    Factores Externos 

 

Son aquellos factores del ambiente externo que afectan el clima en el que se 

desarrolla la constructora aunque no tiene influencia directa con ella, permiten 

tener una idea clara de cómo se desenvuelve la situación política, económica, 

legal, social y tecnológica del país. 

 

2.3.2.    Factor Político 

 

El factor político lo conforman las leyes, dependencias del gobierno y grupos de 

presión que influyen en las actividades de la sociedad. El sistema político del 

Ecuador se basa en una serie de condiciones históricas y sociales que han hecho 

que los partidos políticos tengan una connotación importante dentro del convivir 

de los ciudadanos de nuestro país. El sector de la construcción a partir del año 

2007, tenía mucha incertidumbre por el nuevo gobierno que tenía ideas diferentes 

de desarrollo, el cual emitió políticas distintas para ciertas actividades económicas 

entre las cuales está el mencionado sector.  

 

2.3.3.    Factor Económico 

 

Se analiza la evolución de los principales indicadores económicos del país, las 

principales tendencias económicas para determinar los factores del poder de 

compra y los patrones de gastos de los consumidores, y de esta manera observar si 

puede ser una oportunidad o amenaza para la organización.  

 

El factor económico está integrado por indicadores que afectan al giro del negocio 

inmobiliario.  Entre los principales indicadores económicos tenemos: la inflación, 

las tasas de interés, los créditos que permiten conocer el comportamiento 

económico en la actualidad para que en el futuro se pueda tomar decisiones 

acertadas a posibles cambios en las operaciones. 

 

Inflación.- La inflación es un proceso en el cual el dinero pierde su valor y el 

nivel de los precios aumenta.  
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El fenómeno de la inflación se define como un aumento persistente y sostenido 

del nivel general de precios a través del tiempo, es medida estadísticamente a 

través del Índice de Precios al Consumidor del Área Urbana (IPCU), a partir de 

una canasta de bienes y servicios demandados por los consumidores de estratos 

medios y bajos, establecida a través de una encuesta de ingresos y gastos de los 

hogares. Los rubros componentes del índice de precios que tienen mayor 

influencia en el resultado son: alimentos y bebidas no alcohólicas,  prendas de 

vestir y calzado muebles y artículos de hogar; restaurantes y hoteles.  

 

Como se pudo observar la tasa de inflación es muy importante en el sector de la 

construcción, ya que si se incrementan los precios de los materiales de 

construcción y sus herramientas la demanda puede disminuir, lo cual representaría 

una amenaza para la constructora. 

 

Tasas de Interés.- La tasa de interés es el precio del dinero en el mercado 

financiero, al igual que el precio de cualquier producto, cuando hay más dinero la 

tasa baja y cuando hay escasez sube. 

 

Existen dos tipos de tasas de interés:  

 

 Tasa de Interés Activa.-Es el valor que cobra una institución financiera por un 

préstamo otorgado a una entidad o persona. 

 Tasa de Interés Pasiva.-Es el valor que paga un intermediario financiero a un 

oferente de recursos por el dinero captado. 

 Tasa de Interés Mensual Pasiva.- La Tasa de Interés Activa siempre es 

mayor que la Tasa de Interés Pasiva. Esto permite al intermediario cubrir con 

los costos administrativos, dejando una utilidad, estas tasas son fijadas por el 

BCE. 

 

2.3.4.    Créditos 

 

Las empresas constructoras para mantenerse en el mercado y en especial para que 

el sector de la construcción crezca cada vez más, deben de obtener financiamiento 
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para poder realizar sus obras, ya sea por Instituciones Financieras Públicas o 

Privadas. El desarrollo económico del país se halla estrechamente vinculado al 

desarrollo del sector de la construcción pues este engloba un conglomerado muy 

amplio, obra vial, industrial, portuaria, etc. 

 

En la economía ecuatoriana el sector de la construcción en términos de 

contribución al PIB nacional constituye la quinta rama en importancia y la cuarta 

respecto al empleo, durante la última década las condiciones presentadas tanto a 

nivel nacional como internacional han propiciado que el sector de la construcción 

experimente notables grados de crecimiento y de recesión, el sector de la 

construcción genera una creciente demanda de mano de obra y de actividades que 

puedan estar relacionadas. 

 

2.3.5.    Factor Tecnológico 

 

El desarrollo tecnológico constituye una nueva oportunidad para el sector de la 

construcción, la apropiada utilización de estos factores hace que se pueda tener 

resultados oportunos, a tiempo para contrarrestar decisiones que puedan afectar en 

las actividades que realizan cada una de las personas dentro de la empresa. 

 

Se ha logrado disminuir los costos de construcción ya sea con la utilización de 

nuevos materiales y equipos y la implementación de nuevos sistemas informáticos 

que ofrecen mucha facilidad en el diseño y planificación de proyectos y la 

innovación de métodos y procesos actuales. ESCOING Cía. Ltda., en la actualidad 

cuenta con tecnología para cumplir las actividades y requerimientos necesarios de 

una manera eficiente.  

 

El manejo adecuado de la tecnología y utilizar la información oportuna es de 

mucha utilidad para tener una serie de datos estadísticos mediante un modelo de 

definición de áreas, buscando siempre la aplicabilidad a situaciones mucho más 

reales para utilizar las técnicas de administración y financieras actualizadas y 

modelos adecuados dentro de la organización. 
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2.3.6.    Factor Legal 

 

Toda la inestabilidad política y económica de nuestro país ha dado lugar a la 

creación de empresas constructoras denominadas fantasmas, que después de 

engañar y adquirir mucho dinero con ofrecimientos habitacionales, desaparecen 

en un corto tiempo. Por todos estos antecedentes toda empresa constructora, 

deberá cumplir con el marco legal exigido por los entes de control, y obtener los 

respectivos permisos de construcción y funcionamiento. 

 

ESCOING Cía. Ltda., está bajo el control y regulación de los siguientes 

organismos: 

 

 Superintendencia de Compañías 

 Servicio de Rentas Internas SRI 

 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS 

 Cámara de la Construcción  

 Ministerio de Relaciones Laborales 

 

Leyes que Regulan a la Empresa 

 

 Constitución Ecuatoriana 

 Código Civil 

 Ley de Compañías 

 Código Tributario 

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

 Reglamento de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

 Código de Trabajo 

 Ley del Seguro Social 

 Ordenanzas Municipales 

 Leyes Municipales 

 Ley del Medio Ambiente 
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2.3.7.    Factor Social 

 

Se examina el crecimiento de la población, que es un factor que determina la 

magnitud de las demandas que un país debe satisfacer por la evolución de las 

necesidades de su pueblo en cuestión de infraestructura (por ejemplo, escuelas, 

hospitales, vivienda, carreteras), recursos (por ejemplo, alimentos, agua, 

electricidad), y empleo. El rápido crecimiento demográfico puede ser visto como 

una amenaza por los países vecinos.  Los factores que se presenta en el país 

afectan a la sociedad en sí entre los cuales están: 

 

Competencia.- Según estudios realizados el sector de la construcción es muy 

rentable, y de ahí el porcentaje de empresas que han ingresado a este sector es 

muy significativo. En estos últimos años el sector de la construcción se ha 

incrementado notablemente, es así que la competencia existente con las grandes 

constructoras constituye un gran reto para la empresa. La competencia ha 

aumentado significativamente con el ingreso al mercado de muchas empresas 

constructoras y con nuevos proyectos inmobiliarios.  

 

Precios.- El precio es el factor que produce los ingresos, es el elemento más 

flexible que se puede modificar de acuerdo a la competencia, los límites de los 

precios son abiertos al servicio del cliente el cual le permite permanecer en el 

mercado.  

 

En el sector de la construcción el precio (costo de la mano de obra) representa 

aproximadamente el 25% del total de los costos en la construcción, conjuntamente 

la mano de obra no es calificada lo cual obliga a buena parte de la población a 

insertarse en el mercado con una oferta laboral corriente.  Siguiendo esta 

tendencia creciente, el precio del hierro se suma principalmente por la presión de 

demandas en el mercado mundial.  

 

La evolución o subida del precio del cemento ha tendido a estabilizarse en 

comparación a los años anteriores. Es muy importante señalar las características y 

concentración en la provisión de estos dos importantes rubros en el sector de la 



74 

 

construcción. En el caso del hierro el 77% de las importaciones realizan las 

empresas Andec y Adelca, en el caso del cemento la producción comparten 4 

empresas, Holcim, Lafarge, Cementos Guapan y Cementos Chimborazo. Al 

existir inestabilidad en los precios de los materiales de construcción, se origina 

una afectación a las fuentes de trabajo e impiden el flujo de recursos financieros a 

la economía de las empresas que se dedican a esta actividad, ESCOING Cía. 

Ltda., maneja los precios dependiendo de cada proyecto y que estos estén acorde 

al sector de la construcción. 
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Elaborado por: Rosa Vargas 

Fuete: ESCOING CÍA. LTDA      

 

2.4.    MATRIZ FODA 

CUADRO No. 2.3. 

 

ANÁLISIS FODA ESCOING CÍA. LTDA. 

ANÁLISIS INTERNO ANÁLISIS EXTERNO 

FORTALEZAS 
OPORTUNIDADES 

Capacidad para contratar personal 

profesional en cada proyecto  

Incentivos de reinversión de 

utilidades 

Capacidad para adquirir un programa 

contable y equipo suficiente para el registro 

contable  

Computarizar el sistema contable   

Buena relación social con los principales 

clientes y proveedores  

Implementación de un manual de 

procedimientos contables  

Negocio rentable que le permite mantener 

una ventaja presupuestaria y operativa Adquisición de maquinaria nueva. 

Interés de los socios por realizar la 

retención en la fuente y del IVA, de 

acuerdo a los porcentajes establecidos por 

el SRI. 

Demanda vial y vivienda creciente  

Interés por parte de la alta dirección en 

cumplir con la Obligaciones Tributarias  

Exoneraciones de IVA en la compra 

de materia prima 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Desconocimiento de tributos y sus leyes por 

parte de los directivos y socios 

Tendencia de aumento de impuestos 

por parte del Estado 

 

El equipo de control de obras no está 

capacitado en la parte tributaria 

.   

Sanciones por incumplimiento 

tributario 

Impericia en la aplicación de los 

porcentajes de retención en compras de 

bienes y servicios 

Determinación de nuevas políticas 

fiscales que afectan al sector 

Pago de multas e intereses por declaración 

tardía  

Situación política y económica del 

Ecuador 

Los Comprobantes de Retención no son 

entregados a tiempo por lo que los 

impuestos son asumidos  

Incorporación de nuevos impuestos y 

normas regulatorias   

Declaración de impuestos pasado la fecha 

de vencimiento 

Falta de comunicación y control 

contable por parte de la contadora 

hacia los directivos de la empresa  

 

 



76 

 

2.4.1.   Análisis de la Matriz FODA 

 

El análisis FODA es una herramienta en la que se analiza los puntos fuertes y 

débiles de la organización en relación a las oportunidades y amenazas del entorno 

con el fin de clarificar las condiciones dentro de la cual opera la empresa para ver 

si se llevan a cabo los objetivos, metas y retos que se haya planteado dicha 

organización. Al realizar el análisis de la matriz F.O.D.A., de la Empresa 

“ESCOING Cía. Ltda.”, se determinó que cuenta con varias fortalezas y 

oportunidades que ayudan a mejorar sus actividades comerciales, mientras que las 

amenazas y debilidades desfavorecen el desarrollo oportuno de la empresa para 

alcanzar los objetivos y metas trazadas.  

 

Las fortalezas de la empresa concentran la mayor asignación del mercado de la 

construcción únicos y difíciles de copiar, permitiendo  obtener mejoras continuas 

de los procesos, con la práctica de valores, el cambio, conocimiento y 

diferenciación, firme decisión en preservar un mercado, como estrategia 

competitiva del crecimiento y mejora del cumplimiento de obligaciones 

tributarias. 

 

La Empresa mantiene constantes debilidades por falta de planificación y un 

inadecuado control al momento de facturar y retener los impuestos, lo que 

conlleva a que exista una ineficiencia en el uso de los documentos y la 

presentación tardía de sus obligaciones,  reduciendo su eficiencia lo que causa 

pérdidas a la entidad. 

 

Las oportunidades de la empresa están directamente relacionadas con el mercado, 

y los incentivos que brinda la Administración Tributaria,  las más importantes son 

la reinversión en adquisición de maquinaria nueva y  proyectos de gran magnitud.  

Dentro del entorno, las amenazas constantes que existen, han provocado buscar 

nuevas estrategias que les permita ser competitivos, proponer servicios si afectar 

la economía ni alterar precios de oferta, cumplir de forma adecuada  las 

Obligaciones Tributarias. 
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2.5. APLICACIÓN DE LA ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE 

GENERAL DE LA EMPRESA ESCOING CÍA. LTDA  

 

2.5.1. Entrevista Dirigida al Gerente General de la Empresa ESCOING Cía. 

Ltda. 

 

1. ¿Qué tipo de actividades económicas realiza la empresa? 

Nosotros nos dedicamos a las actividades de construcción e ingeniería civil, 

mecánica, metalmecánica e infraestructura en general, nuestros servicios se 

enfocan en la calidad y cumplimiento, y hemos visto una oportunidad para el 

desarrollo económico. 

2. ¿Conoce usted en qué momento nace una Obligación Tributaria? 

Efectivamente nace al iniciar una actividad económica a través de la compra –

venta de bienes o servicios, donde se actúa como comprador o vendedor los 

impuestos están presentes. 

  

3. ¿Qué opina usted de los Tributos en el Ecuador? 

 

En nuestro país las exigencias tributarias son cada vez más fuertes, y se observa 

que las recaudaciones se incrementaron en los últimos años, donde también nos 

hemos visto envueltos, y por ser una empresa grande nos encontramos dentro de 

los sistemas de control para evitar la evasión tributaria por parte del SRI.  

 

4. ¿Conoce usted como Gerente las Obligaciones Tributarias a las que está 

sujeta su empresa? 

 

No, no estoy al tanto de todas la Obligaciones Tributarias, ni de la manera en que 

se debe llevar a cabo dichas operaciones  lo cual nos ha traído efectos negativos al 

momento de pagar impuestos. 

 

 

 



78 

 

5. ¿Está al tanto de las modificaciones Tributarias que se ha dado en el país? 

 

No estoy al tanto de las modificaciones puesto que los cambios son continuos y 

repentinos, este paquete tributario ha provocado diversos incrementos en los 

precios de los artículos básicos que se requiere para la actividad.  

 

6. La Administración Tributaria incentiva a la reinversión de utilidades 

¿Hace uso la empresa de este beneficio y de qué manera? 

 

Si, desde luego que lo hemos puesto en práctica, adquiriendo maquinaria nueva, 

para mejorar la calidad de servicios y producción. 

 

7.  ¿La empresa ha realizado algún tipo de Auditoría?  

 

En la empresa no se ha realizado ningún tipo de Auditoría. 

 

8. ¿Qué entiende por Auditoría Tributaria? 

 

Es un tema muy importante y una herramienta fundamental para controlar el 

cumplimiento de las leyes y normas a las que estamos sujetos. 

  

9. ¿Usted como Gerente de la Empresa ha visto la necesidad de contratar 

personas conocedoras de tributos para capacitar al personal de la 

empresa? 

 

En años anteriores esta necesidad era relevante en la empresa ya que no 

contábamos con personal de planta para que realice estas actividades. 

   

10. ¿La empresa está en capacidad de contratar un contador de planta que sea 

el encargado de verificar que se cumplan todas las Leyes Tributarias? 

Si, la empresa ya cuenta desde el 2011 con una contadora de planta y personal 

suficiente que colabora con las actividades necesarias dentro de la empresa. 
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2.5.2.    Análisis de la Entrevista Realizada  

 

Mediante la entrevista realizada al gerente de la empresa manifiesta que tiene 

pocos conocimientos sobre tributos, y los cambios constantes a la ley le dificulta 

más entender sobre el tema, sabe que debe cumplir la empresa con ciertas 

obligaciones tributarias, pero desconoce el proceso, por lo que considera necesario 

se realice la Auditoría Tributaria para cerciorarse que han cumplido con las 

obligaciones adquiridas ante el SRI conforme manda la ley. 

 

Manifiesta que la compañía es una entidad obligada a llevar contabilidad y dicha 

responsabilidad estaba a cargo de una contadora independiente, por lo que se les 

dificultaba obtener resultados eficientes y eficaces, por otra parte, las autoridades 

de la entidad afirman que no han recibido un informe del cumplimiento de dichas 

obligaciones, lo que da lugar a dudas sobre este proceso. 
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2.6.  Aplicación y Análisis de las Encuestas 
 

2.6.1. Encuesta dirigida al personal que labora en la empresa ESCOING Cía. Ltda. 

 

1. ¿Qué tiempo labora usted en la empresa? 

 

Tabla No 2.1  Información Laboral 

ALTERNATIVAS Frecuencia Porcentaje 

Meses 23 22% 
1 Año 38 36% 

Más de 1 año 45 42% 

Total 106 100% 
     Fuente: ESCOING Cía. Ltda.  

    Elaborado por: Rosa Vargas 

 

Gráfico No 2.1  Información Laboral 

 

 

 

 

 

       

   

 

 

 

  Fuente: ESCOING Cía. Ltda.  
  Elaborado por: Rosa Vargas 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El gráfico demuestra que del 100% de los trabajadores encuestados el 22% labora 

unos meses en la empresa, un 36% labora un año y el 42% más de un año.  Los 

trabajadores de la empresa en su mayoría gozan de una estabilidad laboral, los 

mismos que al momento de celebrar el contrato de trabajo tienen conocimiento de 

la labor que deben desempeñar y las condiciones bajo la cual deben realizar su 

labor, pues la actividad de la empresa exige laborar 22 días corridos al mes. 
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2. ¿Es afiliado al IESS? 

 

Tabla No 2.2. Afiliación IESS 

ALTERNATIVAS Frecuencia Porcentaje 

 SI 71 67% 

NO 35 33% 

TOTAL 106 100% 
        Fuente: ESCOING Cía. Ltda. 

        Elaborado por: Rosa Vargas 

 

Gráfico No 2.2. Afiliación IESS 

 

 

 

 

 

               

          

 

 

 

 

 

 

Fuente: ESCOING Cía. Ltda. 

Elaborado por: Rosa Vargas 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El gráfico describe que del 100% de los trabajadores encuestados el 67% están 

afiliados al IESS, mientras que el 33% no se encuentran afiliados al seguro 

obligatorio.  Es importante señalar que los trabajadores afiliados se encuentran 

recibiendo todos los beneficios, conforme lo dispone el Código de Trabajo, 

mientras que los  trabajadores de la empresa que no están afiliados prestan sus 

servicios de forma independiente a manera se asesores permanentes, llevando a 

cabo lo que determina la Ley de Régimen Tributario Interno y emitiendo su 

comprobante de venta por servicios profesionales. 



82 

 

3. ¿La empresa donde usted labora aplica las Leyes Tributarias? 

Tabla No 2.3. Aplicación de Leyes Tributarias 

ALTERNATIVAS Frecuencia Porcentaje 

SI 102 96% 

NO 4 4% 

TOTAL 106 100% 
       Fuente: ESCOING Cía. Ltda. 

       Elaborado por: Rosa Vargas 

 

Gráfico No 2.3. Aplicación de Leyes Tributarias 

 

 

 

 

 

                          

                         

          

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: ESCOING Cía. Ltda. 

Elaborado por: Rosa Vargas 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Según la representación gráfica del 100% de encuestados el 96% afirma que la 

empresa aplica las Leyes Tributarias esto no significa que todos conocen la forma 

de aplicación de Tributos y cuáles son las Obligaciones Tributarias a las que está 

sujeta la empresa contribuyente, mientras que el 4% restante desconoce la 

aplicación de Tributos por parte de la empresa.  

Esto significa que la Normativa Tributaria no es tomada en cuenta como una 

fortaleza para aplicar de manera correcta los Tributos en la entidad, sino 

simplemente como una obligación que hay que cumplir, ante la Administración 

Tributaria. 
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4. ¿Emite usted comprobantes de venta? 

 

Tabla No 2.4. Comprobantes de Venta 

ALTERNATIVAS Frecuencia Porcentaje 

SI 38 36% 

NO 68 64% 

TOTAL 106 100% 
   Fuente: ESCOING Cía. Ltda. 

   Elaborado por: Rosa Vargas 

 

 

Gráfico No 2.4. Comprobantes de Venta 

 

 

 

 

 

 

 

               

                

        

     

 

 

Fuente: ESCOING Cía. Ltda. 

Elaborado por: Rosa Vargas 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En esta interrogante el gráfico indica que del 100% de personal encuestado, el 36 

% emite comprobantes de venta lo que demuestra que posee otra actividad 

económica que le genere ingresos debido al alto costo de la vida, mientras que el 

64% restante no emite ningún comprobante de venta, solo percibe el sueldo que le 

genera su esfuerzo físico en la empresa y prefieren evitarse compromisos con la 

Autoridad Fiscal.  

Al emitir un comprobante de venta por el intercambio de bienes o servicios el 

contribuyente adquiere compromisos fiscales, como la declaración y pago de 

impuestos de manera mensual o semestral. 
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5. ¿Conoce usted que es el IVA? 

 

Tabla No 2.5. El IVA 

ALTERNATIVAS Frecuencia Porcentaje 

SI 80 75% 

NO 26 25% 

TOTAL 106 100% 
  Fuente: ESCOING Cía. Ltda. 

  Elaborado por: Rosa Vargas 

 

Gráfico No 2.5. El IVA 

 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
     
 
 
Fuente: ESCOING Cía. Ltda. 

Elaborado por: Rosa Vargas 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La representación gráfica demuestra que del 100% de encuestados, el 75% posee 

conocimientos sobre el IVA, mientras que el 25% no está al tanto.  

 

La Administración Tributaria ha difundido el tema del IVA, que ha sido el 

acontecimiento más importante en el ámbito tributario y es el que más se impone 

en las etapas de comercialización tanto de bienes como de servicios, cabe recalcar 

que hace falta difundir sobre la base imponible en un hecho o actividad que 

genera dicho impuesto y el desglose de los artículos que ya incluyen en el precio 

dicho impuesto.  
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6. ¿Sabe usted que productos y servicios gravan tarifa 12%  y 0% de IVA? 

 

Tabla No 2.6. Tarifas del IVA 

ALTERNATIVAS Frecuencia Porcentaje 

SI 44 42% 

NO 62 58% 

TOTAL 106 100% 
   Fuente: ESCOING Cía. Ltda. 

   Elaborado por: Rosa Vargas 

 

Gráfico No 2.6. Tarifas del IVA 

 

 

 

 

 

 

 

                               

                               

                        

   

 

 

 

 

 

 

Fuente: ESCOING Cía. Ltda. 

Elaborado por: Rosa Vargas 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Del 100% del personal encuestado el 42% tiene conocimiento sobre los productos 

y servicios que graban tarifa 12% y 0% de IVA, y el 58% desconoce estas tarifas. 

 

La investigadora considera que la Administración Tributaria debe difundir este 

tema, ya que el IVA es un mecanismo que permite compensar el impuesto pagado 

por los insumos adquiridos y tiende asegurar que este se grave al consumo en el 

caso del 12%, además que este se origina al momento de transferir un bien o 

servicio, para los productos y servicios que gravan 0% de IVA.  
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7. ¿Realiza Declaración de algún tipo de Impuestos? 

 

Tabla No 2.7. Declaración de Impuestos 

ALTERNATIVAS Frecuencia Porcentaje 

SI 32 30% 

NO 74 70% 

TOTAL 106 100% 
 Fuente: ESCOING Cía. Ltda. 

 Elaborado por: Rosa Vargas 

 

 

Gráfico No 2.7 Declaración de Impuestos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: ESCOING Cía. Ltda. 

 Elaborado por: Rosa Vargas 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Según la representación gráfica el 30% de los encuestados está obligado declarar, 

mientras que el 70%  no declara ningún tipo de impuestos. 

 

Esto indica que los contribuyentes que tienen la obligación de declarar y pagar 

impuestos para realizar las declaraciones, por desconocimiento de las leyes y 

procedimientos del sistema tienen la necesidad de contratar servicios de un 

profesional para que efectuara dichas declaraciones y cumplir con sus 

obligaciones tributarias, evitando así multas y sanciones, lo que representa un 

gasto más al bolsillo de los contribuyentes que están obligados a declarar y pagar 

impuestos.   
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8. ¿Es contribuyente RISE? 

 

Tabla No 2.8.  Contribuyentes RISE 

ALTERNATIVAS Frecuencia Porcentaje 

SI 28 26% 

NO 78 74% 

Total 106 100% 
   Fuente: ESCOING Cía. Ltda. 

   Elaborado por: Rosa Vargas 

 

Gráfico No 2.8. Contribuyentes RISE 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

    

 

 

 

 

 

Fuente: ESCOING Cía. Ltda. 

Elaborado por: Rosa Vargas 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El gráfico revela que del 100% de personal encuestado el 26% pertenece al 

Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano y el 74% restante no se halla 

inscrito en este sistema, por cuanto sus actividades no reúnen los requisitos 

pertinentes y otros no emiten ningún comprobante de venta.  

 

El pago de una cuota mensual reemplaza la declaración a través de formularios, el 

contribuyente RISE tiene la facilidad de pagar por anticipado su cuota mensual 

durante todo el año y despreocuparse de realizar las declaraciones cada mes o 

cada semestre.  
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9. ¿Cree usted que las reformas Tributarias ayudan a cumplir de mejor 

manera con los tributos? 

Tabla No 2.9. Reformas Tributarias 

ALTERNATIVAS Frecuencia Porcentaje 

SI 45 42% 

NO 61 58% 

Total 106 100% 
          Fuente: ESCOING Cía. Ltda. 

          Elaborado por: Rosa Vargas 

 

Gráfico No 2.9. Reformas Tributarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

        

 

 

 

 

 

 

Fuente: ESCOING Cía. Ltda. 

Elaborado por: Rosa Vargas 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Del 100% de los encuestados sobre las Reformas Tributarias el gráfico revela que 

el 42% no cree que estas ayuden a cumplir de mejor manera sus Obligaciones 

Tributarias, y el 58% cree que si ayudan a efectuar de manera rápida y efectiva.  

Eso se debe al desconocimiento y falta de preocupación por parte de los 

contribuyentes que en muchos casos no asisten a las capacitaciones que brinda el 

SRI en sus oficinas, además revelan que al incrementarse más controles y 

reformas los confunden aún más en los procesos a seguir  para efectuar la 

Declaración correspondiente. 
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10 ¿En su opinión para qué sirven los Impuestos? 

Tabla No 2.10. Finalidad de los Impuestos 

ALTERNATIVAS Frecuencia Porcentaje 

Gasto Social y Obras P. 30 28% 

Gastos Públicos y Sueldos 56 53% 

Impulsar la Economía 19 18% 

Otros 1 1% 

Total 106 100% 
   Fuente: ESCOING Cía. Ltda. 

   Elaborado por: Rosa Vargas 

 

Gráfico No 2.10. Finalidad de los Impuestos 

 

 

 

 

 

 

                     

   

 

 

 

 

Fuente: ESCOING Cía. Ltda. 

Elaborado por: Rosa Vargas 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Como se puede observar en el gráfico del 100% de encuestados el 28% está 

convencido de que los impuestos fiscales sirven para el gasto social y obras 

públicas, el 53% aduce que son utilizados para gastos públicos y pago de sueldos 

a empleados públicos, el 18% cree que estos ayudan a impulsar la economía del 

país, mientras que el 1% afirma que es para otras cosas como propaganda pública 

o política. Los ingresos que generan los Tributos no son más que un instrumento 

de política económica general, los cuales atienden exigencias del progreso social, 

el concepto que tiene la población sobre el uso de estos se da por la mala difusión 

del gobierno y medios de comunicación que no difunden su uso e inversión en 

cada obra. 
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2.6.2. Encuesta dirigida a los proveedores de la empresa ESCOING Cía. Ltda. 

 

1. ¿Conoce usted las Leyes Tributarias? 

 

Tabla No 2.11. Ley Tributaria 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 27 73% 

NO 10 27% 

Total 37 100% 
Fuente: ESCOING Cía. Ltda.                                      

Elaborado por: Rosa Vargas 

 

 

Gráfico No 2.11. Ley Tributaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ESCOING Cía. Ltda. 

Elaborado por: Rosa Vargas               

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Del 100% de las encuesta aplicadas a los proveedores de la empresa el 73% 

conoce las Leyes Tributarias y el 27% no las conoce, es importante saber  la Ley 

Tributaria y su aplicación ya que esta ayuda a regular las relaciones comerciales 

entre el sujeto activo y contribuyente, pues la Ley se aplica a nivel nacional y rige 

para todos por igual. Hay que tener en cuenta que los proveedores de la empresa 

conocen las Leyes Tributarias, pero al momento de la venta no son ellos quienes  

aplican los Tributos, el vendedor o transportista encargado de hacer llegar el 

producto únicamente cumplen con entregar la factura sin saber que debe recibir la 

retención por parte de la empresa auditada. 
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2. ¿Cree usted que las Reformas Tributarias ayudan a cumplir de mejor 

manera con los tributos? 

 

Tabla No 2.12. Reformas Tributarias 

ALTERNATIVAS Frecuencia Porcentaje 

SI 7 19% 

NO 30 81% 

Total 37 100% 
             Fuente: ESCOING Cía. Ltda. 

             Elaborado por: Rosa Vargas 

 

Gráfico No 2.12. Reformas Tributarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Fuente: ESCOING Cía. Ltda. 

Elaborado por: Rosa Vargas 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Del 100% de proveedores encuestados el 19% afirma que estas reformas si le 

ayudan a cumplir con sus Obligaciones Tributarias, mientras que el 81% dice que 

no, pues ciertas reformas son descritas por ellos como regresivas y no ayudan a la 

inversión.  

 

Las Reformas Tributarias han generado un ingreso que representa el 53% del 

Presupuesto General del Estado, y se consagra el Principio de Progresividad 

donde el que tiene más, paga más y haciendo eco a este principio las empresas son 

uno de los sectores de la economía que más recaudación fiscal genera, estas 

empresas sienten que la carga fiscal las asfixia cada vez más en sus actividades 

productivas. 
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3. ¿La empresa con la que usted realiza actividades comerciales aplica las 

Leyes Tributarias? 

 

                           Tabla No 2.13. Aplicación de la Ley Tributaria 

ALTERNATIVAS Frecuencia Porcentaje 

SI 37 100% 

NO 0 0% 

Total 37 100% 
         Fuente: ESCOING Cía. Ltda. 

         Elaborado por: Rosa Vargas 

 

Gráfico No 2.13. Aplicación de la Ley Tributaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

Fuente: ESCOING Cía. Ltda. 

Elaborado por: Rosa Vargas 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El gráfico demuestra que del 100% de proveedores encuestados, todos dicen que 

la empresa auditada si aplica impuestos, argumentando que la aplicación de estos 

es regresiva para la producción y venta y puede convertirse también en un 

desincentivo para el desarrollo de las actividades lucrativas y por ende como algo 

contraproducente para la generación de mayor empleo.  

La aplicación de impuestos ha tenido cambios permanentes, razón por la cual las 

empresas no llegan a cumplir con sus obligaciones tributarias de manera puntual y 

acertada, el SRI realiza controles más rigurosos en las compañías que mayor 

recaudo impositivo generan.  
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4. ¿Su empresa es  Obligada a Llevar Contabilidad?  

 

Tabla No 2.14. Obligación de Llevar Contabilidad 

ALTERNATIVAS Frecuencia Porcentaje 

SI 28 76% 

NO 9 24% 

Total 37 100% 
        Fuente: ESCOING Cía. Ltda. 

        Elaborado por: Rosa Vargas 

 

 

Gráfico No 2.14. Obligación de Llevar Contabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

Fuente: ESCOING Cía. Ltda. 

Elaborado por: Rosa Vargas 

  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Del 100% de las encuestas aplicadas a los proveedores el 76% dice que si están 

obligados a llevar contabilidad y cuentan con un registro contable de sus 

actividades, mientras que el 24% restante no lo está.  

 

Las circunstancias para que las personas naturales o jurídicas estén obligadas a 

llevar contabilidad se establecen de acuerdo al art. 34 del Reglamento de 

Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, la aplicación debe contar con 

la firma de un contador debidamente legalizado el mismo que será el responsable 

de la razonabilidad de la información que la empresa arroje en cada período.  
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5. ¿Conoce cuáles son las Obligaciones Tributarias a las que está sujeta la 

empresa a la que usted representa? 

Tabla No23.15. Obligaciones Tributarias 

ALTERNATIVAS Frecuencia Porcentaje 

SI 16 43% 

NO 21 57% 

Total 37 100% 
   Fuente: ESCOING Cía. Ltda. 

   Elaborado por: Rosa Vargas 

 

Gráfico No 2.15. Obligaciones Tributarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

Fuente: ESCOING Cía. Ltda. 

Elaborado por: Rosa Vargas 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Como se puede observar en el gráfico del 100% de encuestados el 43% conoce las 

Obligaciones Tributarias a las que está sujeta la empresa a la que representan en el 

momento de la venta de productos, mientras que el  57% las desconoce.  

El desconocimiento de Obligaciones Tributarias trae consecuencias graves para la 

empresa, ya que su mala aplicación acarrea multas y sanciones económicas que 

disminuyen utilidades de las Sociedades estas deben presentar las declaraciones 

de impuestos a través del Internet en el Sistema de Declaraciones, estas deben 

efectuarse en forma consolidada independientemente del número de sucursales 

que posea. 
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6. ¿Qué tipo de Tributos está obligado a declarar? 

 

Tabla No 2.16. Tributos a Declarar 

Fuente: ESCOING Cía. Ltda.                                        
Elaborado por: Rosa Vargas 

Gráfico No 2.16. Tributos a Declarar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: ESCOING Cía. Ltda.                                                     

 Elaborado por: Rosa Vargas 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El gráfico demuestra que del 100% de encuestados, todos deben declarar el IVA 

de forma mensual, el 51% está Obligado a declarar el Impuesto a la Renta, y el 

70% debe declarar la Retención en la Fuente del IVA. Todas las sociedades deben 

realizar mensualmente la declaración del IVA, inclusive cuando en uno o varios 

períodos no se haya registrado venta de bienes o prestación de servicios. Las 

sociedades son agentes de retención, se encuentran obligadas a llevar registros 

contables y mantener un archivo cronológico de los comprobantes de retención 

emitidos y de las respectivas declaraciones. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

IVA  37 100% 

RISE 0 0% 

Imp. a la Renta 19 51% 

ICE 0 0% 
Imp. Ambientales                0 0% 

Retención de IVA    26 70% 

Total 82 221% 
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7. ¿Su empresa contrata profesionales preparados para capacitar al personal 

encargado de los Tributos? 

 

Tabla No 2.17. Capacitación al Personal 

Fuente: ESCOING Cía. Ltda. 

Elaborado por: Rosa Vargas 

 

 

Gráfico No 2.17. Capacitación al Personal 
 

 

                                                                             

                                                                           

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

 

 

 

Fuente: ESCOING Cía. Ltda. 

Elaborado por: Rosa Vargas 

               

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del 100% de la encuesta aplicada el 41% afirma que la empresa donde labora si 

contrata personal profesional para preparar a los responsables del manejo de 

Tributos  y el 59% testifica que no se contrata personal profesional. La falta de 

capacitación en las leyes Contables y Tributarias no permite que se atienda las 

necesidades y requerimientos de cada empresa, en la vida actual del mundo 

empresarial la capacitación y los sistemas de información ayudan acelerar 

procesos, actualiza los conocimientos en cada área,  para un mejor desempeño en 

sus funciones, por lo que las empresas deben implantar la capacitación como 

método para proporcionar al personal habilidades que necesitan para realizar su 

trabajo, cumpliendo con las leyes y normas establecidas por la Administración 

Tributaria. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 15 41% 

NO 22 59% 

Total 37 100% 
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8. ¿La aplicación y pago de Impuestos está a cargo de un profesional? 

 

Tabla No 2.18. Aplicación y Pago de Impuestos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 34 92% 

NO 3 8% 

Total 37 100% 
          Fuente: ESCOING Cía. Ltda. 

          Elaborado por: Rosa Vargas 

 

 Gráfico No 2.18. Aplicación y Pago de Impuestos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Fuente: ESCOING Cía. Ltda. 

Elaborado por: Rosa Vargas 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La encuesta aplicada revela que del 100% de proveedores encuestados el 92% si 

cuenta con un profesional que se haga cargo de la aplicación y pago de tributos y 

el 8% restante no tiene un profesional responsable de este trabajo, esto implica 

que la aplicación de Tributos no está garantizado y el desconocimiento de 

Tributario provoca errores. 

 

La declaración y pago de Impuestos debe ser realizado por un profesional ético y 

responsable ya que de comprobar el Servicio de Rentas Internas que la 

información no es veraz habrá multas, recargos, sanciones o una clausura, en caso 

de no realizar la declaración a tiempo la multa será del 3% por mes de retraso o 

fracción. 
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9. ¿La empresa emite comprobantes de venta conforme lo manda la Ley de 

Régimen Tributario Interno? 

 

Tabla No 2.19. Comprobantes de Venta 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 37 100% 

NO 0 0% 

Total 37 100% 
    Fuente: ESCOING Cía. Ltda. 

    Elaborado por: Rosa Vargas 

 

Gráfico No 2.19. Comprobantes de Venta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

    Fuente: ESCOING Cía. Ltda. 

    Elaborado por: Rosa Vargas 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Como se observa en el gráfico del 100% de proveedores  encuestados todos 

indican que la empresa auditada si emite los comprobantes de ventas respectivos 

conforme lo dispone la Ley de Régimen Tributario Interno.  

 

La emisión de comprobantes de venta es muy importante ya que respalda las 

transacciones efectuadas por los contribuyentes en la transferencia de bienes o por 

la prestación de servicios o la realización de otras transacciones gravadas con 

tributos. La falta de emisión o entrega de documentos autorizados, la emisión 

incompleta o falsa de estos, constituyen casos de defraudación que serán 

sancionados por la Administración Tributaria conforme lo dispone el Código 

Tributario. 
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10. ¿La empresa cumple con el pago del Impuesto a la Renta? 

 

Tabla No 2.20. Pago de Impuesto a la Renta 

                             

 Fuente: ESCOING Cía. Ltda. 

 Elaborado por: Rosa Vargas 

 

Gráfico No 2.20. Pago de Impuesto a la Renta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ESCOING Cía. Ltda. 

 Elaborado por: Rosa Vargas 

 

                                        

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El gráfico demuestra que del 100% de proveedores encuestados el 57% afirma 

que la empresa auditada si cumple con el pago del Impuesto a la Renta ya que este 

le es retenido por la empresa al momento de la venta de productos, el 43% dice 

que la empresa no cumple con el pago de este impuesto. 

 

El Impuesto a la Renta aplica sobre aquellas rentas que obtengan las personas 

naturales, sucesiones indivisas y sociedades sean nacionales o extranjeras, cuando 

la base imponible supere los $50.00, las empresas que son agentes de retención de 

no efectuar la retención, son sancionadas con una multa equivalente al valor total 

de la retención no efectuada más intereses.  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 21 57% 

NO 16 43% 

Total 37 100% 
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2.6.3. Análisis de las encuestas dirigidas a los clientes de ESCOING Cía. 

Ltda. 

 

PREGUNTAS 

 

1. ¿Aplica usted las Leyes Tributarias en su empresa? 

 

Tabla No 2.21. Aplicación de Leyes Tributarias 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

Total 2 100% 
 Fuente: ESCOING Cía. Ltda. 

 Elaborado por: Rosa Vargas 

 

Gráfico No 2.21. Aplicación de Leyes Tributarias 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Fuente: ESCOING Cía. Ltda. 

Elaborado por: Rosa Vargas 

  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El gráfico revela que del 100% de encuestas utilizadas en su totalidad aplican las 

Leyes Tributarias ecuatorianas.  

 

Todas las empresas sean nacionales o extranjeras deben regirse a las leyes del país 

donde se encuentran desarrollando sus actividades y respetar las disposiciones que 

se aplican a los tributos, impuestos, tasas y contribuciones. 
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2. ¿Las Reformas Tributarias le ayudan a mejorar sus ingresos? 

 

Tabla No 2.22. Reformas Tributarias 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0% 

NO 2 100% 

Total 2 100% 
   Fuente: ESCOING Cía. Ltda. 

   Elaborado por: Rosa Vargas 

 

 

Gráfico No 2.22. Reformas Tributarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ESCOING Cía. Ltda. 

Elaborado por: Rosa Vargas 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Según la representación gráfica nos demuestra que del 100% de clientes 

encuestados todos afirman que las reformas tributarias no les ayuda a mejorar sus 

ingresos, y que la presión tributaria creció con el Gobierno actual. 

 

Todas estas reformas han provocado un impacto que no solo se ha visto reflejado 

en las cifras de recaudación, sino que además, han atraído la percepción de los 

actores económicos, pues la carga fiscal está asfixiando cada vez más a la 

actividad privada. 
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3. ¿La empresa con la que usted comercializa aplica las Leyes Tributarias? 

Tabla No 2.23. Aplicación de Tributos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

Total 2 100% 
 Fuente: ESCOING Cía. Ltda. 

 Elaborado por: Rosa Vargas 

 

Gráfico No 2.23. Aplicación de Tributos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Fuente: ESCOING Cía. Ltda. 

Elaborado por: Rosa Vargas 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Del 100% de la aplicación de la encuesta todos los clientes responden que la 

empresa con quien mantienen actividades comerciales si aplican Tributos, y como 

agentes de retención están en la obligación de retener a la empresa auditada, a 

declarar y pagar el impuesto retenido mensualmente y entregar a los 

establecimientos afiliados el correspondiente comprobante de retención del 

impuesto, el que le servirá como Crédito Tributario en las declaraciones del mes 

que corresponda. 

 

Los agentes de retención del IVA estarán sujetos a las obligaciones y sanciones 

establecidas para los agentes de retención del Impuesto a la Renta, y estos 

presentarán mensualmente las declaraciones de las retenciones, los datos que 

declaren los dos entes deben coincidir en la base de datos del SRI. 
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4. ¿La empresa Constructora emite los comprobantes de venta respectivos 

dentro de los plazos establecidos por la Ley de Régimen Tributario 

Interno? 

Tabla No 2.24. Entrega de Comprobantes de Venta 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

Total 2 100% 
 Fuente: ESCOING Cía. Ltda. 

 Elaborado por: Rosa Vargas 

 

Gráfico No 2.24. Entrega de Comprobantes de Venta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: ESCOING Cía. Ltda. 

Elaborado por: Rosa Vargas 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De la encuesta aplicada el 100% asevera que la empresa si le entrega los 

comprobantes de venta respectivos, pero en ocasiones esta entrega es un poco 

tardía, debido a la forma de contratación del trabajo que por efectos del clima en 

ocasiones no pueden cumplir con la parte acordada y el pago se retrasa. 

 

Los comprobantes de venta pueden ser llenados de forma manual mecánica, y su  

entrega no debe tardar más de 5 días. Las facturas en original y copia deben ser 

llenadas en forma simultánea mediante el uso de papel carbón, carbonado o 

autocopiativo químico, las copias deben ser idénticas al original, de no ser así no 

serán válidas, la empresa debe mantener estos documentos en archivo durante 7 

años. 
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5. ¿Conoce usted cuáles son sus Obligaciones Tributarias con la empresa 

constructora? 

Tabla No 2.25. Obligaciones Tributarias del Cliente 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0% 

NO 2 100% 

Total 2 100% 
 Fuente: ESCOING Cía. Ltda. 

 Elaborado por: Rosa Vargas 

 

Gráfico No 2.25. Obligaciones Tributarias del Cliente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ESCOING Cía. Ltda. 

Elaborado por: Rosa Vargas 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El gráfico demuestra con certeza que de todos los clientes encuestados, el 100% 

desconocen cuáles son sus Obligaciones Tributarias con la empresa auditada.  

 

El desconocimiento de Obligaciones Tributarias afecta la economía y el ingreso 

de las empresas ya que por impericia se incurre en faltas que acarrean multas y 

sanciones fuertes, los representantes de las empresas dicen que antes de aplicar 

una multa o sanción el SRI debe socializar las medidas que adopte antes de aplicar 

esta sanción, que por desconocimiento tendrán que cancelar multas fuertes, el 

incumplimiento tributario se debe a factores, tales como, cambios constantes en la 

normativa, desconocimiento total o parcial de la obligación que cada 

contribuyente tiene para con otro. 
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6. ¿Qué tipo de Tributos aplica con su cliente? 

 

Tabla No 2.26. Tributos a Aplicar 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

IVA  2 100% 

RISE 0 0% 

Imp. a la Renta 2 100% 

ICE 0 0% 

Imp. Ambientales                0 0% 

Retención del IVA    0 0% 

Total 4 100% 
Fuente: ESCOING Cía. Ltda. 

Elaborado por: Rosa Vargas 

 

Gráfico No 2.26. Tributos a Aplicar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: ESCOING Cía. Ltda. 

Elaborado por: Rosa Vargas 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La representación gráfica nos demuestra que del 100% de encuestados con 

respecto a los tributos todos deben aplicar y pagar el 12% del IVA a las 

actividades que la empresa auditada realiza, así también debe retener en bienes el 

30% y en servicios el 70% del IVA y en lo que respecta al Impuesto a la Renta 

para actividades de construcción de obra material inmueble, urbanización, 

lotización o actividades similares debe retener el 1%. Los porcentajes son 

establecidos de acuerdo a la actividad económica y conforme el tipo de 

contribuyente, algunos clientes de la empresa son contribuyentes especiales y la 

empresa auditada es sociedad. 
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7. ¿Su empresa mantiene respaldos que legitimen la aplicación de tributos? 

                            

Tabla No 2.27. Respaldos Tributarios 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

Total 2 100% 
Fuente: ESCOING Cía. Ltda. 

Elaborado por: Rosa Vargas 

 

 

Gráfico No 2.27. Respaldos Tributarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

Fuente: ESCOING Cía. Ltda. 

Elaborado por: Rosa Vargas 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Del total de clientes encuestados el 100% posee los documentos de respaldo de 

sus actividades económicas realizadas, con la finalidad de cumplir con los 

requerimientos que la ley les exige en nuestro país. 

  

Todas las empresas públicas o privadas están en la obligación de guardar los 

documentos de respaldo en un lugar seguro y conservarlos durante 7 años, estos 

documentos servirán para sacar datos sobre impuestos, retenciones, descuentos, 

rebajas, a más de ello sirve para dar veracidad a la información contable y 

tributaria, además estos documentos deberán ser presentados ante la 

Administración Tributaria en caso de requerirlo. 
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8. ¿Su empresa tiene asesores tributarios ecuatorianos? 

 

Tabla No 2.28. Asesores Tributarios 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

Total 2 100% 
Fuente: ESCOING Cía. Ltda. 

Elaborado por: Rosa Vargas 

 

Gráfico No 2.28. Asesores Tributarios 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Fuente: ESCOING Cía. Ltda. 

Elaborado por: Rosa Vargas 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El gráfico nos demuestra que del 100% de encuestados, todos afirman tener 

asesores tributarios ecuatorianos con la finalidad de aplicar correctamente los 

tributos en el país donde realizan actividades comerciales.  

 

Todas las empresas extranjeras necesitan que una persona natural o jurídica  

domiciliada en el país le brinde sus servicios o asistencia técnica en todas las 

actividades que realizan en el país y estas tienen efectos tributarios y pueden 

generar diferentes tipos de retenciones en la renta a percibir, las cuales se deben 

identificar a tiempo antes de que se produzcan confusiones o infracciones, que 

pueden ser identificada por el Servicio de Rentas Internas. Los contadores 

ecuatorianos son contratados por estas, para aplicar e interpretar las leyes 

tributarias.  
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9. ¿Su empresa cuenta con el factor tecnológico necesario para los registros 

Tributarios y Contables? 

 

Tabla No 2.29. Factor Tecnológico 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

Total 2 100% 
     Fuente: ESCOING Cía. Ltda. 

     Elaborado por: Rosa Vargas 

 

 

Gráfico No 2.29. Factor Tecnológico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ESCOING Cía. Ltda. 

Elaborado por: Rosa Vargas 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De las encuestas aplicadas el 100% dice contar con un factor tecnológico 

suficiente y eficaz lo que les ha permitido el ahorro de recursos y tiempo ya que 

las operaciones que lleva a cabo la empresa ´pueden ser ejecutadas desde la 

comodidad de un escritorio con las bondades que brinda el internet.  

Sin duda la tecnología juega un papel fundamental en el entorno comercial 

ecuatoriano, ya que la misma ayuda a agilitar y facilitar cada una de las 

actividades que se llevan a cabo día a día. 
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10. ¿La forma de pago a la empresa es de contado? 

 

Tabla No 2.30. Forma de Pago 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0% 

NO 2 100% 

Total 2 100% 
Fuente: ESCOING Cía. Ltda. 

Elaborado por: Rosa Vargas 

 

 

Gráfico No 2.30. Forma de Pago 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

      

 

 

 

 

 

 

Fuente: ESCOING Cía. Ltda. 

Elaborado por: Rosa Vargas 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El gráfico demuestra con certeza que del 100% de encuestados en su totalidad 

aseguran que el pago no se realiza al contado, debido a los montos que se 

manipula prefieren hacerlo por medio de cheques o transferencias, de este modo 

predomina ante todo la seguridad. 

   

El sector público tarda en efectuar el pago a las constructoras adjudicatarias de 

obras y estas a su vez a sus subcontratistas por esta razón las empresas deben 

contar con una liquidez del 75% para ejecutar las obras en el plazo determinado 

en el contrato.    
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2.7.   CONCLUSIONES  

 

 Las nuevas leyes y políticas de equidad tributaria que ha implementado el 

gobierno actual han hecho que la Administración Tributaria sea más fuerte y 

estricta en el control del contribuyente para mejorar los mecanismos de 

recaudación de impuestos y evitar la evasión tributaria. 

 

 La mayoría de los ecuatorianos sienten a los impuestos como una obligación 

antes que una contribución solidaria, por eso a nivel nacional los factores que 

contribuyen a que tanto población como las empresas no paguen correctamente 

sus impuestos son la falta de capacitación, desinformación sobre el uso y 

destino de impuestos y la poca publicidad en medios de comunicación. 

 

 El desconocimiento de las funciones vitales que cumple el Estado a través de la 

recaudación de impuestos para con la sociedad, como la educación, justicia, 

salud y seguridad, hacen que exista por parte de los habitantes una especie de 

dejadez sobre la política tributaria y con ello un desinterés social general. 
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2.8.    RECOMENDACIONES 

 

 Cumplir con la declaración y pago de tributos para evitar ser notificados por el 

SRI ya sea por inconsistencia en la información presentada de acuerdo con el 

cruce de información que realiza la Administración Tributaria o requerimiento 

de alguna información. 

 

 Incrementar en el sistema de educación el tema tributario, ya que se deberían 

profundizar las medidas tendientes a informar a la ciudadanía sobre los efectos 

positivos del pago de los tributos y la nocividad que produce la omisión del 

ingreso de los mismos. 

 

 Contribuir equitativa y solidariamente en el pago de impuestos, y que el SRI 

identifique y analice por tipo de contribuyente los motivos y situaciones que 

hacen que este incumpla con sus obligaciones  tributarias y determine 

sugerencias para disminuir el incumplimiento tributario. 
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CAPÍTULO III 

 

 

 

3.   DISEÑO DE LA PROPUESTA 

 

 

“AUDITORÍA TRIBUTARIA A LA EMPRESA ESCOING CÍA. LTDA., 

UBICADA EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI, CIUDAD DE 

LATACUNGA, EN EL PERÍODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 

DEL  2010” 

 

3.1.    Introducción 

 

La Administración Tributaria fija los criterios de selección de acuerdo a sus 

propios objetivos, los que pueden estar orientados a incrementar la recaudación, 

aplicar la ley de forma imparcial y objetiva, estimular el cumplimiento voluntario, 

mejorar la relación costo-beneficio, entre otros. 

 

La Auditoría Tributaria como una herramienta de evaluación moderna y que cada 

vez toma mayor importancia a medida que las leyes y normativas impuestas son 

más rigurosas por lo que se debe investigar los contenidos técnicos y prácticos en 

los que se enmarca esta rama de la auditoría en general y así estructurar los 

procedimientos y técnicas que sean aplicables al presente caso específico. En el 

Ecuador ha sido evidente la evasión de impuestos en las empresas, en las que no 

se ha realizado un adecuado control y las disposiciones legales para la 

recaudación de tributos se han endurecido. 
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A nivel nacional se ha experimentado algunas crisis económicas profundas en el 

sistema tributario, porque a medida que el entorno de la actividad tributaria se va 

generalizando las empresas han perdido competencia en el mercado por los 

constantes cambios de las leyes tributarias, dando como resultado el desempeño 

inadecuado de las mismas debido a la falta de políticas y procedimientos 

estándares permanentes para el manejo de recursos económicos que se deben 

asignar para el cumplimiento de las obligaciones tributarias.  

 

3.2.    Justificación de la Propuesta 

 

La Administración Tributaria tienen como razón de ser recaudar, y en ese sentido, 

aumentar sostenidamente las recaudaciones debería ser su directriz estratégica. De 

la manera en que la Administración Tributaria decida abordar el tema de aumentar 

las recaudaciones dependerá la diferencia entre los procesos que aplican unas y 

otras para elevar el cumplimiento de los contribuyentes.  

 

ESCOING CÍA. LTDA., es una empresa privada que se dedica a la  construcción 

de obra civil, mecánica y metalmecánica, está obligada a la declaración mensual 

del impuesto al valor agregado, retención en la fuente del IVA, retención del 

impuesto a la renta, y declaración del impuesto a la renta anual. Por ser una 

empresa que se dedica a la construcción contemplan el pago de impuestos 

mensuales, lo que permitirá verificar el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias a las que está sujeta la empresa a través de las normas, leyes y 

reglamentos establecidos por el Servicio de Rentas Internas. 

 

La Auditoría Tributaria va tomando importancia, ya que los impuestos cada vez 

más se encuentran presentes y sujetos a las operaciones de las empresas, por lo 

que la aplicación de la misma constituye un aporte para la empresa y es un 

instrumento de supervisión y control mediante la cual tomarán decisiones 

adecuadas los altos directivos de la entidad auditada, permitirá crear una cultura 

tributaria y la costumbre del control y administración de los impuestos, así como 

de los recursos destinados para el cumplimiento de ellos. 



 114 

 

Existen dos factores que explican el nivel de cumplimiento y la consistencia del 

mismo en las Administraciones Tributarias a lo largo del tiempo: El nivel de 

desempeño institucional medido y evaluado por las percepciones y expectativas 

de la sociedad en torno a la eficacia de la Administración Tributaria, y el nivel de 

desempeño tecnológico medido por la capacidad de hacer uso de las herramientas 

tecnológicas adquiridas y desarrolladas por Gestión Tributaria.  

 

La presente investigación se ha llevado a cabo en tres capítulos, los cuales 

contienen la información de la empresa auditada, así como de la teoría y 

normativa utilizada para la elaboración del trabajo de investigación. 

 

3.3.1.   Objetivo General 

 Desarrollar una Auditoría Tributaria a la Empresa ESCOING Cía. Ltda., 

mediante la aplicación de las Leyes Tributarias que rigen las actividades 

de la construcción, para mejorar el cobro y pago de impuestos que exige su 

actividad económica. 

 

3.3.2.    Objetivos Específicos 

 

 Analizar e identificar las falencias existentes en Impuestos Fiscales en base a la 

revisión de diversas fuentes bibliográficas, para alcanzar un desarrollo óptimo 

del tema. 

 Determinar la forma como se paga y declara los impuestos a los que está sujeta 

la empresa constructora a través de los instrumentos de investigación, con la 

finalidad de objetivizar el cumplimiento tributario. 

 Emitir un informe final dando a conocer los resultados obtenidos durante el 

trabajo de Auditoría el mismo que contiene hallazgos, conclusiones y 

recomendaciones necesarias que permitan corregir las faltas reglamentarias en 

las que ha incurrido la entidad. 

 



 115 

 

3.4.    Descripción de la Propuesta 

 

El desarrollo de una Auditoría Tributaria a la constructora ESCOING CÍA. 

LTDA., en el período 2010, está enfocado en las fases de Auditoría, consiste en 

una evaluación con la finalidad de verificar el grado de cumplimiento tributario. 

 

Con los resultados obtenidos se elaborará una Auditoría Tributaria, en donde se 

analizará las Obligaciones Tributarias a las que se encuentra sujeta la empresa 

Auditada, conforme lo dispone la Ley de Régimen Tributario Interno, 

posteriormente se emitirá el respectivo informe con la finalidad de ayudar a que el 

cumplimiento tributario sea más eficaz y evitar multas y sanciones por parte de la 

Administración Tributaria. 

 

3.5.    Aplicación de la Propuesta 

 

Para alcanzar con eficiencia, eficacia y responsabilidad, se plantea la siguiente 

propuesta para la aplicación de la Auditoría Tributaria a la Empresa Constructora 

ESCOING Cía. Ltda., del 1 de enero al 31 de diciembre del 2010 la misma que 

consta de cinco etapas, que han sido desarrolladas mediante procedimientos 

técnicos. 

 

 FASE I: Conocimiento Preliminar. 

 FASE II: Planificación. 

 FASE III: Ejecución. 

 FASE IV: Comunicación de Resultados. 

 FASE V: Seguimiento. 
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EMPRESA ESCOING CÍA. LTDA. 

 GUÍA DE LOS ARCHIVOS DE TRABAJO 

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

 

 

 

 

 

 

EMPRESA CONSTRUCTORA ESCOING CÍA. LTDA. 

 

Dirección: Parroquia San Felipe (Eloy Alfaro), Barrio La Calerita, Panamericana 

Norte Km 41/2 vía Quito. 

Naturaleza del Trabajo: AUDITORÍA TRIBUTARIA 

Período: 1 de enero al 31 de diciembre 2010 

 

 

SIGLAS 

 

ARCHIVO 

 

APL 1 

 

ARCHIVO DE PLANIFICACIÓN  

 

AP2 

 

ARCHIVO PERMANENTE 

 

AC 3 

 

ARCHIVO CORRIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARCHIVO N
o
 1 

PLANIFICACIÓN 
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3.5.1.    ARCHIVO DE PLANIFICACIÓN 

 

GUÍA PARA LA CONFORMACIÓN DE ARCHIVO DE PLANIFICACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN REF. No HOJAS 

APL 10. PLANIFICACIÓN PRELIMINAR      

11 Contrato APL 10. 11 1/5 

12 Propuesta de Servicio  APL 10. 12 1/10 

13 Carta Compromiso  APL 10. 13 1/1 

14 Cronograma de Trabajo APL 10. 15 1/2 

15 Siglas, índices y marcas a utilizar por el 

equipo de trabajo 

APL 10. 16 1/1 

16 Personal del cliente con quienes vamos a 

coordinar el trabajo 

APL 10.17 1/2 

APL 20. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA     

21 Memorandum de Planificación Estratégica APL 20. 21 1/5 

22 Conocimiento del Entorno APL 20.22 1/1 

23 Definición de Componentes APL 20.23 1/1 

24 Cuestionario de Control Interno por 

Componente  

APL 20.24  1/1 

APL 30. PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA     

31 Memorandum de Planificación Específica APL 30. 31 1/3 

32 Evaluación de la Estructura de Control 

Interno P/T 

APL 30. 32 1/1 

33 Matriz de evaluación y calificación de 

riesgos 

APL 30. 33 ½ 

34 Programa Específico de Auditoría APL 30. 34 1/1 

35 Informe sobre la Evaluación de la 

estructura del Control Interno 

APL 30. 35 ½ 
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APL 10 PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

11. CONTRATO  

 

CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORÍA TRIBUTARIA  

En la ciudad de Latacunga a los veinte y cinco días de octubre del dos mil catorce, 

comparece por una parte la COMPAÑÍA ESCOING CÍA. LTDA., que en 

adelante se denominará el CONTRATANTE, representada por el Sr. Edgar 

Porras y por otra parte la Sra. Rosa Vargas  en representación de la Firma 

Auditora V.M. AUDITORES, que en adelante se denominará la 

CONTRATISTA y convienen celebrar el presente CONTRATO DE 

SERVICIOS DE AUDITORÍA, al tenor de las siguientes cláusulas. 

 

CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO.- Por virtud del presente contrato, la firma 

de Auditoría se compromete frente a la COMPAÑÍA ESCOING CÍA. LTDA., a 

realizar  la Auditoría Tributaria, al período correspondiente del 01 de enero al 31 

de diciembre del 2010. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA. ALCANCE.- De conformidad con las leyes 

establecidas, la Auditoría se efectuará en base a las Normas de Auditoría 

Generalmente Aceptadas, con libertad, autonomía técnica y administrativa que 

permita emitir una opinión sobre el cumplimiento de las Obligaciones Tributarias 

de la entidad. 

 

CLÁUSULA TERCERA. OBLIGACIONES DE LA COMPAÑÍA ESCOING 

CÍA. LTDA.- No incluye a honorarios porque se trata de una práctica antes de 

obtener el título de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría, su ejecución se lo hará 

según lo señalado en el cronograma de trabajo. 
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EMPRESA ESCOING CÍA. LTDA. 

ARCHIVO DE PLANIFICACIÓN 

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

 

 

1. Permitir y garantizar la efectiva realización de los procedimientos de Auditoría 

necesarios para obtener y documentar evidencia válida y suficiente sobre cada 

uno de los asuntos sujetos a Examen de la Auditoría. 

Esta obligación comprende entre otras cosas: 

a) Entregar los formularios de declaración y Estados Financieros, que permita y 

facilite a la auditora la revisión de las cuentas que son objeto de impuestos, 

comprobantes de ventas, soportes y demás papeles que se encuentren en poder 

de la COMPAÑÍA ESCOING CÍA. LTDA. 

b) Impartir al personal que labora en la EMPRESA ESCOING CÍA. LTDA., 

(Administradores, trabajadores, clientes y proveedores), las respectivas 

instrucciones, para que presten adecuada y oportuna colaboración a la Auditora 

en aquello que de acuerdo con las leyes y Normas de Auditoría Generalmente 

Aceptadas, sean necesario para que este cumpla satisfactoriamente sus 

obligaciones. 

 

CLÁUSULA CUARTA. OBLIGACIONES DE LA INVESTIGADORA.- Para 

todos los efectos legales y contractuales, las partes expresamente reconocen las 

obligaciones de la Auditoría, circunscriben el alcance y metodología establecidos 

en la propuesta. En atención a lo anterior la Auditoría asume las siguientes 

obligaciones: 

 

a) Realizar el trabajo conforme a lo estipulado en las Normas de Auditoría 

Generalmente Aceptadas en Ecuador, la Ley de Régimen Tributario Interno y 

su Reglamento, referente a la Auditoría Tributaria en la COMPAÑÍA 

ESCOING. 

b) Emitir un informe que incluya el dictamen sobre los hallazgos encontrados. 

c) Determinar los riesgos y efectuar la evaluación del Sistema de Control Interno 

de la COMPAÑÍA ESCOING. 

 

APL 10.11 

             2/5 

Elaborado Por: V.M.R.A. Fecha: 13/10/2014 

Revisado Por: P.C.J.A. Fecha:   23/02/2015 



 122 

 

EMPESA ESCOING CÍA LTDA 

ARCHIVO DE PLANIFICACIÓN 

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

 

 

 

d) Mantener sin perjuicio de las excepciones emanadas de la ley y del presente 

contrato, las obligaciones de confidencialidad que asume respecto de la 

información a la que tendrá acceso por parte de la COMPAÑÍA ESCOING. 

 

CLÁUSULA QUINTA. GASTOS.- Como la EMPRESA ESCOING, acepta 

que la Egresada Rosa Vargas realice una Auditoría Tributaria, como requisito 

previo a la obtención de su título profesional, todo lo que se refiere a gastos, tales 

como papelería, fotocopias, elementos y suministros de oficina, material de 

consulta, u otro concepto que se deba incurrir para el adecuado desarrollo de la 

Auditoría y de conformidad del alcance de la propuesta serán cubiertos por la 

Firma Auditora. 

 

CLÁUSULA SEXTA. DURACIÓN.- De conformidad con el presente contrato, 

la Egresada prestará sus servicios de Auditoría a la COMPAÑÍA ESCOING, 

desde la fecha de suscripción de este contrato sin perjuicio de las prórrogas y 

ajustes correlativos a los que hubiere lugar este contrato. 

 

CLÁUSULA SÉPTIMA. TERMINACIÓN.- El presente contrato terminará 

cuando la Egresada presente los resultados obtenidos, en los siguientes 

documentos: informe que incluye el dictamen con la opinión profesional, con el 

propósito de conocer el cumplimiento Tributario de la EMPRESA ESCOING. 

 

CLÁUSULA OCTAVA. CONDICIONES DEL CONTRATO.- Las partes 

expresamente reconocen que el presente contrato ha sido negociado por aquellas 

en forma libre, consciente y razonable, y que se considera conjunta y 

equitativamente preparado y redactado por las mismas. 
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CLÁUSULA NOVENA. Todas las comunicaciones y notificaciones emanadas 

del presente contrato deberán hacerse por escrito y remitirse a las parte, a las 

direcciones indicadas a continuación. 

 

COMPAÑÍA ESCOING CÍA. LTDA. 

LATACUNGA / COTOPAXI 

Teléfono: 032271-423 / 2271-361   Cel.: 0999-838-031 

 

EGRESADA 

Rosa Vargas 

 

Dirección: Salcedo Barrio San Antonio 1. 

En constancia de lo anterior se suscribe el presente contrato a los veinte y cinco 

días del mes de octubre del dos mil catorce  (2014), en dos ejemplares del mismo 

tenor y con autentificación de las firmas respectivas. 

 

 

COMPAÑÍA ESCOING CÍA. LTDA. 

Original firmado 

 

Sr. Edgar Porras 

C.I. 0501951669 

Representante Legal 

 

-------------------------- 

 

 

EMPRESA ESCOING CÍA. LTDA. 

ARCHIVO DE PLANIFICACIÓN 

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

APL 10.11 

             4/5 

Elaborado Por: V.M.R.A. Fecha: 13/10/2014 

Revisado Por: P.C.J.A. Fecha: 23/02/2015 



 124 

 

EMPRESA ESCOING CÍA. LTDA. 

ARCHIVO DE PLANIFICACIÓN 

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

 

 

 

 

 

 

EGRESADA 

Rosa Vargas 

 

Dirección: Salcedo Barrio San Antonio 1. 

 

--------------------------- 
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EMPRESA ESCOING CÍA. LTDA.  

ARCHIVO DE PLANIFICACIÓN 

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

 

 

12. PROPUESTA DE SERVICIOS 

 

 

Latacunga, 23 de Octubre del 2014. 

 

Señor: 

Edgar Román Porras Navas 

GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA “ESCOING 

CÍA LTDA” 

Presente.- 

 

De mi consideración 

 

Mediante la presente le expreso un atento y cordial saludo de quien conforma la 

firma auditora  VM Auditores, a la vez pongo en su conocimiento la propuesta de 

servicio técnico de Auditoría Tributaria a aplicarse en la empresa Constructora 

ESCOING CÍA. LTDA., que acertadamente usted dirige. 

 

Para ello adjunto la respectiva documentación. 

 

Por la atención a la presente, me suscribo de usted. 

 

Atentamente. 

 

 

 

Rosa Vargas  

Representante Legal de M.V. Auditores 

 

C.I. 050261048-8 
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PROPUESTA TÉCNICA 

 

1.- ANTECEDENTES 

 

VM Auditores está conformada por la Sra. Rosa Vargas egresada de la 

Universidad Técnica de Cotopaxi, quien va a realizar la Auditoría Tributaria a la 

empresa ESCOING CÍA. LTDA., previa la obtención del Título de Ingeniería en 

Contabilidad y Auditoría CPA. 

 

El Gerente Propietario de la empresa ESCOING, así como sus socios y 

accionistas, brindan la apertura en su digna empresa para el desarrollo de la 

investigación, a cambio de que la postulante entregue un informe de cómo se 

encuentran en el cumplimiento de las Obligaciones Tributarias de la entidad. 

 

El anhelo es desarrollar un trabajo eficiente con la finalidad de aplicar los 

conocimientos adquiridos durante los años de estudio en la universidad, para 

obtener el Título y poder ofrecer los servicios profesionales de calidad a la 

ciudadanía en general. 

 

RV Auditores 

Rosa Vargas 

 

 

ASESORIA LEGAL  

Dr. M.Sc. Mca. Parreño Cantos Jorge Alfredo.  

Docente de la Universidad Técnica de Cotopaxi 
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2.- NATURALEZA 

El trabajo a desarrollar en la empresa ESCOING CÍA. LTDA., será una Auditoría 

Tributaria por el período 01 de enero al 31 de diciembre del 2010, de acuerdo a las  

Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGA) y a la Normativa 

Tributaria. 

 

3.- ALCANCE 

La Auditoría Tributaria se desarrollará a las acciones, etapas y documentos que se 

emiten en el proceso de compra venta de bienes y servicios que sean objeto de 

Tributos los que serán destinados a fiscalizar el correcto cumplimiento de la 

Obligación Tributaria de los Contribuyentes. 

 

4.- JUSTIFICACIÓN 

La Auditoría Tributaria se lo realizara con el propósito de encontrar las falencias 

en cuanto a cálculos y porcentajes de Retenciones de IVA e Impuesto a la Renta  

y establecer las recomendaciones necesarias a través de la emisión de un informe 

y dictamen de la razonabilidad y cumplimiento de la Normativa Tributaria.  

 

5.- OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA TRIBUTARIA 

OBJETIVO GENERAL  

 

Realizar  una Auditoría Tributaria a la Empresa ESCOING Cía. Ltda., de la 

ciudad de Latacunga, del período conformado del 01 de enero al 31 de diciembre 

del 2010, con  el propósito de mejorar el cobro y pago de impuestos que exige su 

actividad económica. 
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OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

 

 Examinar la documentación necesaria para determinar si existen diferencias en 

el pago de Impuestos. 

 Determinar el nivel de Cumplimiento de Obligaciones Tributarias del 

Contribuyente. 

 Proponer a la empresa que realice una solución eficiente a las falencias 

encontradas por medio de una Declaración sustitutiva. 

 

ESTRATEGIAS 

 

 Revisar la documentación otorgada por la empresa y realizar la comprobación 

con los registros contables. 

 Aplicar la Normativa Tributaria 

 

ACCIONES 

 

Aplicación de cuestionarios, entrevistas y observación directa a los procesos que 

cumple la adquisición de bienes y servicios así como la  venta de servicios y al 

personal encargado de efectuarlo. 

 

 

Atentamente  

 

------------------------------- 

          Rosa Vargas 

          EGRESADA 
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PROPUESTA ECONÓMICA  

 

Latacunga, 23 de Octubre del 2014 

 

Sr. Edgar Román Porras Navas 

GERENTE PROPIETARIO-ESCOING CÍA. LTDA. 

Presente. 

 

 

De mi consideración 

 

El presente trabajo investigativo no posee ningún costo, puesto que es realizado 

previo a la obtención del título de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría. 

 

Pero para la realización de la Auditoría Tributaria utilizaremos recursos humanos, 

materiales y tecnológicos. 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

Equipo de Auditoría: 

 Director y Supervisor de la 

Auditoría 

 

 Investigadora y Auditora 

 

 

 Dr. M.Sc. Mca. Parreño Cantos 

Jorge A.  

 Dr. Contabilidad y Auditoría 

 

 Rosa Vargas 

 Egresada en Ing. Contabilidad y 

Auditoría 
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RECURSOS MATERIALES 

CANTIDAD DETALLE 

 

1500 

------- 

 

1500 

200 

----- 

 

 

Hojas de papel bond  

Lápices bicolor, carpetas, calculadora, 

resaltador, borrador, perforadora, 

grapas. 

Servicios de Impresión 

Copias 

Transporte y viáticos 

RECURSOS TECNOLÓGICOS 

CANTIDAD DETALLE 

 

--------------- 

 

 

 Equipo de cómputo, laptón   

 Flash mémori 

 Impresora, escáner, internet 

 

 

 

Atentamente 

 

 

 

------------------------------ 

        Rosa Vargas 

        EGRESADA 
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CARTA DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE AUDITORÍA 

 

 

 

Latacunga, 23 de Octubre del 2014 

 

Sr. Edgar Román Porras Navas 

GERENTE ESCOING CÍA. LTDA. 

Presente. 

 

 

De mi consideración 

 

La investigadora efectuará una Auditoría Tributaria del período 1 de enero al 31 

de diciembre del 2010, la cual se sustentará para su ejecución en la aplicación de 

las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF),  Normativa 

Tributaria y otras a fines. Estas normas permitirán obtener un trabajo, con mejores 

resultados y una correcta emisión del informe final. 

 

 

Atentamente 

 

 

   ---------------------- 

        Rosa Vargas 

        EGRESADA 
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CARTA DE CONFLICTOS DE INTERESES 

 

 

Latacunga, 23 de Octubre del 2014 

 

Sr. Edgar Román Porras Navas 

GERENTE ESCOING CÍA. LTDA. 

Presente. 

 

 

De mi consideración 

 

La investigadora no posee ningún tipo de conflicto de interés, ya que no tenemos 

ningún familiar, allegado o conocido que trabaje actualmente en su empresa por lo 

que nuestro trabajo será imparcial y transparente, con resultados claros y precisos 

en los informes emitidos al final del trabajo con sus conclusiones y 

recomendaciones para el beneficio de la empresa. 

 

 

 

 

Atentamente 

 

 

   ---------------------- 

        Rosa Vargas 

        EGRESADA 
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CARTA COMPROMISO 

 

Latacunga, 23 de Octubre del 2014 

Señores 

DIRECTIVOS Y MIEMBROS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA 

ESCOING CÍA. LTDA. DE LA PARROQUIA ELOY ALFARO, CIUDAD 

DE LATACUNGA. 

Presente.- 

 

Ustedes han solicitado que realice la Auditoría Tributaria durante el período de 01 

de Enero al 31 de Diciembre de 2010. Por medio de la presente tengo el agrado de 

confirmar la aceptación y el compromiso. La Auditoría será realizada con el 

objetivo de expresar una opinión sobre el cumplimiento de las Normas y Políticas 

Tributarias vigentes. 

 

Se efectuará la Auditoría de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente 

Aceptadas. Dichas Normas requieren que planee y desempeñe la Auditoría para 

obtener la información sobre el cumplimiento de la Normativa Tributaria que 

rigen en su organización. Una Auditoría incluye el examen, sobre una base de 

pruebas, de la evidencia que soporta los hallazgos. 

 

En virtud de la naturaleza comprobatoria y de otras limitaciones inherentes de una 

Auditoría, junto con las limitaciones inherentes de cualquier control interno, hay 

un riesgo inevitable de que algunos incumplimientos puedan permanecer sin ser 

descubiertos. 
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Además del informe de la verificación del cumplimiento de las normas y políticas 

tributarias se proporcionará una carta por separado, referente a cualquiera de las 

debilidades sustanciales encontradas. 

 

Se espera una cooperación por parte de todos los directivos y personal 

administrativo y se confia que ellos pondrán a nuestra disposición toda la 

información que se requiera para la realización de la Auditoría. 

 

 

 

Atentamente 

 

 

 

Sra. Rosa A. Vargas Medina 

REPRESENTANTE LEGAL DE “VM AUDITORES”  
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13. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

No.  DESCRIPCIÓN 
NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO  FEBRERO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Visita Preliminar a la Empresa                                 

2 Obtención de Información                                 

3 Planificación de la Auditoría                                 

4 Preparación de Papeles de Trabajo                                 

5 Revisión de Documentación                                 

6 Revisión de Libros Diarios                                 

7 Revisión de Mayores                                 

8 Revisión de Balances                                 

9 Revisión de Declaraciones de Impuestos                                 

10 Cotejamiento de Información                                 

11 Elaboración del Informe (Borrador)                                 

12 Discusión                                 

13 Elaboración del Informe (Final)                                 
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14.   SIGLAS A UTILIZAR POR LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO 

 

SIGLAS DESCRIPCIÓN 

P.C.J.A. 

V.M.R.A. 

Revisado por: Dr. M.Sc. Mca. Parreño Cantos Jorge Alfredo 

Elaborado por: Vargas Medina Rosa Amelia 

 

15.    MARCAS DE AUDITORÍA  

 

MARCAS  REPRESENTACIÓN  

S Documentación sustentatoria 

∆ Cálculos 

Π Documentos Analizados 

* Recalculo de valores en documentación física 

± Diferencia 

∑ Sumado 

¶ Inspección Física 

© Comentario 

¥ Error digitación 

II Comprobado Físicamente  

^ Inspecciones Realizadas 

® Registros Razonables 

€ Sustentado con Evidencia 

 Revisado/ Verificado 

PCI Puntos de Control Interno 

PPE Papel Proporcionado por la Empresa 

PPA Papeles Preparados por el Auditor 
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16. DISTRIBUCIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO 

 

CARGO NOMBRE TÍTULO 

Jefe de Equipo Jorge Alfredo Parreño Cantos Dr. M.Sc. Mca. Auditor 

Auditor Senior Rosa Amelia Vargas Medina Egresada 

 

 

Dr. Jorge Parreño; será el encargado de revisar todo el trabajo a realizarse, del 

auditor senior, quien será el responsable de la planificación de la Auditoría y de 

suscribir los informes a emitir. 

 

Sra. Rosa Vargas; será la encargada de trabajar con el jefe de equipo y de 

ejecutar el trabajo de Auditoría. 

 

17. PERSONAL DEL CLIENTE CON QUIENES DEBEMOS COORDINAR 

EL TRABAJO 

 

NOMBRE CARGO 

Sr. Edgar Román Porras Gerente 

Ing. René Gerardo Porras  Presidente 

Ing. Carla Ullauri Contadora 
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APL 20 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

21.  MEMORANDUM DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA. 

 

EMPRESA AUDITADA: Constructora Escoing Cía. Ltda. 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Auditoría Tributaria 

PERÍODO: 1 de enero al 31 de diciembre 2010 

 

Antecedentes. 

Con el propósito de mejorar las actividades de construcción que tiene un 

crecimiento sostenible a nivel nacional, y la provincia de Cotopaxi se encuentra 

inmersa en dichas actividades se realiza la Auditoría Tributaria la que permitirá 

determinar si se está o no cumpliendo con las normas y políticas tributarias que 

existe en nuestro país, permitiendo al auditor formular conclusiones y 

recomendaciones las cuales están basadas en los hallazgos encontrados como 

resultado del examen. 

 

Objetivos de la Auditoría Tributaria. 

 Evaluar el cumplimiento de las diversas Obligaciones Tributarias a las que 

está sujeta la empresa, a través de la verificación de la esencia sobre la forma; 

que la documentación soporte tenga relación con el giro del negocio. 

 Verificar que se hayan aplicado correctamente los porcentajes de retenciones, 

bases imponibles, límites en gastos, impuestos, exenciones, etc. 

 Emitir un informe que contenga conclusiones y recomendaciones en base a 

las evidencias obtenidas durante el examen que sirva de sustento para la 

correcta toma de decisiones y mejorar la aplicación de tributos.  
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CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD 

Base Legal 

La empresa se constituye como compañía e inicia sus operaciones el 23 de 

noviembre del 2006, con escritura pública ante el notario del cantón Ambato, se 

constituyen como compañía de responsabilidad limitada, sometiéndose a las 

disposiciones de la Ley de Compañías, Código de Comercio y Normas del Código 

Civil.  El domicilio principal de la compañía es la ciudad de Latacunga, pudiendo 

establecer agencias, sucursales o establecimientos en uno o más lugares dentro del 

territorio nacional sujetándose a las disposiciones legales correspondientes. 

 

Estructura Organizativa 

El gobierno y administración de la compañía está a cargo de la Junta General de 

Socios y su administración al Gerente y Presidente  

 

Financiamiento 

El capital social de la compañía está integrado por 10000USD, dividido en 10000 

participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un valor nominal 

de un dólar cada una. 

Directivos  

NOMBRE CARGO 

Sr. Edgar Román Porras Gerente 

Ing. René Gerardo Porras  Presidente 

Sr. Raúl Porras Navas Inspector 
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Ubicación de la Empresa 

 

La empresa Constructora “ESCOING Cía. Ltda.”, se encuentra ubicada en la 

Provincia de Cotopaxi, Cantón Latacunga, Parroquia San Felipe (Eloy Alfaro), 

Barrio La Calerita, Panamericana Norte Km 41/2 vía Quito.  

 

Recursos.  

 

Recursos Humanos Recursos Materiales Recursos Tecnológicos 

Supervisor 

Dr. M.Sc. Mca. Jorge 

Alfredo Parreño 

Cantos 

Auditora  

Egresada Rosa Vargas 

Carpetas  

Lápiz bicolor  

Impresiones 

Copias 

Resmas de papel 

Computadora  

Flash Memory 

Calculadora 

Escáner 

Impresora 

 

Visitas. 

Las visitas a la empresa serán continuas dentro de los días laborables, durante el 

tiempo necesario para realizar la Auditoría y emitir el informe. 
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DEFINICIÓN DE COMPONENTES 

 

FORMULARIO 

Formulario 104 Impuesto al Valor Agregado 

Formulario 103 Retención en la Fuente del Impuesto a la 

Renta 

Formulario 101 Impuesto a la Renta Sociedades 
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CUESTIONARIO POR CADA COMPONENTE 

 

Impuesto al Valor Agregado 

No PREGUNTA RESPUESTAS OBSERVACIÓN 

SI NO N/A 

1 ¿Los comprobantes de venta y 

documentos complementarios 

que recibe la Compañía están de 

acuerdo con los requisitos 

establecidos en el Reglamento 

de Comprobantes de Venta y de 

Retención? 

      Existe unas facturas 

de compra caducadas 

2 ¿Existe una persona responsable 

que se encargue de la 

Declaración? 

     A partir del año 2011, 

esta actividad lo 

realiza la contadora  

3 ¿Existe un responsable que 

realice y registre las facturas? 

     Las compras realizan 

los dueños de la 

compañía y las 

facturas no están 

archivadas en orden 

de fechas  

4 ¿Se cumplen con las fechas de 

declaraciones según el noveno 

dígito del RUC? 

     Existe pagos de 

multas e intereses  

5 ¿Considera la Compañía como 

crédito tributario el IVA pagado 

en la adquisición de bienes o 

servicios que se relacionan con 

el área administrativa?  

 

 
  

 

Marcas 

Verificado 
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Retención en la Fuente del Impuesto a la Renta 

No PREGUNTA RESPUESTAS OBSERVACIÓN 

SI NO N/A 

1 ¿La empresa es agente de 

retención? 

      En muchos casos no 

retiene y el impuesto 

es asumido 

2 ¿Se está aplicando la retención 

en la fuente, en base a las 

disposiciones legales vigentes? 

     Hay errores en las 

retenciones 

3 ¿Los comprobantes de 

retención en la fuente emitidos 

por la Compañía cumplen con 

los requisitos establecidos en 

los Arts. 37 y 38 del 

Reglamento de Comprobantes 

de Venta y de Retención? 

      

4 ¿En cada proyecto existe una 

persona capacitada en tributos 

que se encargue de realizar las 

retenciones? 

 

  

 

  

 

  

Las compras realiza 

los dueños y no tienen  

conocimientos en 

tributos 

5 ¿Se verifica que el comprobante 

de retención haya sido 

entregado dentro del plazo de 

cinco días como lo estipula la 

ley?  

 

 

 


 

 

 

En ocasiones no son 

entregados los 

comprobantes de 

retención  

 

Marcas 

Verificado 
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Impuesto a la Renta Sociedades 

No PREGUNTA RESPUESTAS OBSERVACIÓN 

SI NO N/A 

1 ¿Se lleva el registro contable de 

las retenciones de impuesto a la 

renta efectuadas por los clientes? 

       

2 ¿El cálculo del anticipo de 

impuesto a la renta es revisado y 

aprobado por personal idóneo? 

     A partir del año 

2011 se encarga de 

este pago la 

contadora 

3 ¿Tiene la empresa dificultad para 

el pago del anticipo del Impuesto a 

la Renta? 

     Realiza a 

destiempo  

4 ¿Se elabora la conciliación 

tributaria desglosando claramente 

los conceptos relacionados con 

gastos no deducibles, ingresos 

exentos y otras deducciones 

especiales? 

     No han realizado 

conciliaciones 

tributarias  

5 ¿La determinación del anticipo de 

impuesto a la renta de la 

Compañía se basa en las 

disposiciones legales aplicables a 

la misma? 

       

 

Marcas 

Verificado 
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APL 30 PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

 

31.  MEMORANDUM DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA. 

 

Objetivo 

Emitir un Informe de Auditoría en el cual se comunique sobre todos los            

acontecimientos existidos en la compañía auditada acerca de aspectos tributarios 

que inciden en el pago de tributos al Estado, por medio de la revisión y aplicación 

de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y el Reglamento a la Ley que 

nos da los lineamientos para una revisión específica tributaria. 

 

Personal Asignado 

Supervisor            Dr. M.Sc. Mca. Jorge Alfredo Parreño Cantos 

Auditora                    Egresada Rosa Amelia Vargas Medina 

 

Tiempo Estimado  

 

El tiempo estimado para la realización de la Auditoría Tributaria es de 60 días. 

 

Firma 

 

Auditora:   Egresada  Rosa Amelia Vargas Medina V.M.R.A. 

Supervisor:  Dr. M.Sc. Mca. Jorge Alfredo Parreño Cantos P.C.J.A. 
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PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE AUDITORÍA 

 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

OBJETIVOS 

 Comprobar si se cumplen las declaraciones en el período y fecha 

determinada por el SRI. 

 Verificar el cálculo de pagos realizados; excedentes o faltantes. 

 Evaluar el cumplimiento de obligaciones tributarias con respecto al IVA 

N
o
 PROCEDIMIENTOS REF. 

P/T 

FECHA ELABORADO 

POR 

1 Verificar el cálculo del IVA sobre 

la base imponible. 

PPA 

1/23 

08/01/2015 V.M.R.A. 

2 Verificar si se hacen las 

retenciones en compras de bienes o 

servicios gravados. 

PPE 2/23 08/01/2015 V.M.R.A. 

3 Verificar si los porcentajes de 

retención son los correctos. 

PPE 3/23 08/01/2015 V.M.R.A. 

4 Comprobar si los valores de las 

declaraciones están de acuerdo al 

registro contable 

PPE1/26 08/01/2015 V.M.R.A. 
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RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA 

OBJETIVOS 

 Confirmar si se cumplen con las declaraciones conforme determina el SRI. 

 Verificar el cálculo de pagos realizados. 

 Evaluar la aplicación de los porcentajes de retención. 

N
o
 PROCEDIMIENTOS REF. 

P/T 

FECHA ELABORADO 

POR 

1 Revisar si la retención ha sido 

efectuada sobre la base imponible 

correcta 

PPA 

3/23 

08/01/2015 V.M.R.A. 

2 Revisar si los porcentajes de 

retención son los correctos 

PPE 

1/26 

08/01/2015 V.M.R.A. 

3 Revisar si coinciden los valores 

retenidos con los declarados 

PPA 

6/23 

08/01/2015 V.M.R.A. 

4 Corroborar la existencia de archivos 

de retenciones y declaraciones. 

PPE 

1/26 

08/01/2015 V.M.R.A 
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IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES 

OBJETIVOS 

 Verificar si se cumplen las declaraciones en el período y fecha 

determinada. 

 Verificar el cálculo de pagos realizados; excedentes y faltantes. 

 Evaluar el cumplimiento de obligaciones tributarias. 

N
o
 PROCEDIMIENTOS REF. 

P/T 

FECHA ELABORADO 

POR 

1 Verificar que la presentación y pago 

del impuesto a la renta se haya 

efectuado en las fechas establecidas 

PPA 

6/23 

08/01/2015 V.M.R.A. 

4 Revisar el registro contable de las 

retenciones emitidas por los clientes 

y la documentación soporte 

PPE 

1/23 

08/01/2015 V.M.R.A 
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EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO 

LA EMPRESA Y ACCIONISTAS 

OBJETIVOS: 

 Evaluar las responsabilidades en el cumplimiento de Obligaciones tributarias. 

 Comprobar el grado de confiabilidad de la información tributaria. 

No PREGUNTA RESPUESTAS OBSERVACIÓN 

SI NO N/A 

1 ¿Dispone la Compañía de una 

base legal? 

      La empresa no posee 

manuales ni reglamentos 

2 ¿Cuenta la compañía con 

asesores tributarios? 

     Las facturas eran llevadas 

donde un contador particular 

cada dos o más meses 

3 ¿Cuenta la compañía con 

asesores laborales? 

     A partir del año 2011 cuenta 

con contador y asistente 

4 ¿Es la compañía contribuyente 

especial? 

     A partir del año 2013 se 

constituye como C.E. 

5 ¿Incluye el plan de cuentas 

códigos individuales para cada 

impuesto? 

       

6 ¿Las declaraciones son 

revisadas por personal idóneo? 

     

7 ¿Ha realizado una Auditoría 

Tributaria la Compañía? 

   No han realizado ningún tipo 

de Auditoría 

8 ¿Los controles establecidos en 

el área tributaria le permiten 

cumplir con sus obligaciones? 

   En el año auditado no tenían 

ningún control establecido en 

el área de tributos 

9 ¿Se concilian los valores de las 

declaraciones con los registros 

contables? 

    

10 ¿Los documentos fuente son 

salvaguardados en un lugar 

adecuado? 

   Algunos documentos no son 

archivados 

 TOTAL 3 8   

Marcas 

Verificado 
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EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

N
o
 CONTROLES CLAVES PONDER. CALIF. OBSERV. 

1 ¿Dispone la Compañía de una base legal? 10 4  

2 ¿Cuenta la compañía con asesores tributarios? 10 3  

3 ¿Cuenta la compañía con asesores laborales? 10 3  

4 ¿Es la compañía contribuyente especial? 10 6  

5 ¿Incluye el plan de cuentas códigos individuales para cada impuesto? 10 7  

6 ¿Las declaraciones son revisadas por personal idóneo? 10 4  

7 ¿Ha realizado una Auditoría Tributaria la Compañía? 10 4  

8 ¿Los controles establecidos en el área tributaria le permiten cumplir con sus 

obligaciones? 
10 5  

9 ¿Se concilian los valores de las declaraciones con los registros contables? 10 5  

10 ¿Los documentos fuente son salvaguardados en un lugar adecuado? 10 6  

 TOTAL 100 47  
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MATRIZ DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS 

 

DONDE: 

 

CP/NC= Nivel de Confianza o Confianza Ponderada 

CT= Calificación Total 

PT= Ponderación Total 

 

 

Baja Moderada Alta 

15%-50% 51%-75% 76%-95% 

Alta Moderada Baja 

 

 

NC= (CT*100)/PT 

NC= (47*100)/100 

NC= 47% 

 

ANÁLISIS 

 

Al determinar el nivel de confianza de la empresa se obtuvo un nivel bajo del 47% 

y un 53% de riesgo moderado, deduciendo que existe alto de riesgo al momento 

de aplicar los tributos, lo que afecta notoriamente a la empresa al momento de 

cumplir con las obligaciones tributarias, generando PCI.  
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EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

OBJETIVOS: 

 Determinar el cumplimiento de Obligaciones Tributarias. 

 Establecer si la Base Imponible es la correcta  

No PREGUNTA RESPUEST

AS 

OBSERVACIÓN 

SI NO N/A 

1 ¿La empresa cumple con las 

declaraciones de IVA? 

    La declaración es realizada a 

los dos o más meses 

2 ¿Recibe descuentos de los 

proveedores? 

   Los descuentos no restan 

para la B.I de IVA  

3 ¿Los descuentos de los 

proveedores son contabilizados? 

    

4 ¿La mayor fuente de ingresos es 

la prestación de servicios? 

    

5 ¿La empresa está obligada a 

entregar comprobantes de 

retención? 

   En algunos casos no entrega 

dentro de los 5 días 

posteriores a la compra 

6 ¿Existe una persona capacitada 

que se encargue de retener? 

   Durante el año auditado no 

7 ¿Las fuentes de compras graban 

IVA 12%  y  0%? 

    

8 ¿Generan reportes para el control 

de compras e IVA en compras? 

   Durante el año auditado no 

se genera 

9 ¿Las compras que efectúan 

tienen relación con el giro del 

negocio? 

   Algunas compras 

corresponden a gastos 

personales 

 TOTAL 8 1   

Marcas 

Verificado 
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EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

N
o
 CONTROLES CLAVES PONDER. CALIF. OBSERV. 

1 ¿La empresa cumple con las declaraciones de IVA? 10 6  

2 ¿Recibe descuentos de los proveedores? 10 8  

3 ¿Los descuentos de los proveedores son contabilizados? 10 5  

4 ¿La mayor fuente de ingresos es la prestación de servicios? 10 8  

5 ¿La empresa está obligada a entregar comprobantes de retención? 10 6  

6 ¿Existe una persona capacitada que se encargue de retener? 10 7  

7 ¿Las fuentes de compras graban IVA 12%  y  0%? 10 7  

8 ¿Generan reportes para el control de compras e IVA en compras? 10 4  

9 ¿Las compras que efectúan tienen relación con el giro del negocio? 10 5  

 TOTAL 90 56  
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MATRIZ DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS 

 

DONDE: 

 

CP/NC= Nivel de Confianza o Confianza Ponderada 

CT= Calificación Total 

PT= Ponderación Total 

 

 

Baja Moderada Alta 

15%-50% 51%-75% 76%-95% 

Alta Moderada Baja 

 

 

NC= (CT*100)/PT 

NC= (56*100)/90 

NC= 62.22% 

 

ANÁLISIS 

 

Al aplicar el CCI con respecto al IVA se obtuvo un nivel de confianza moderada 

del 62.22% y un riesgo moderado, entendiéndose que no cuentan con un plan para 

capacitar a las personas encargadas de las compras generándose un PCI.  
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EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO 

RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA 

OBJETIVOS: 

 Verificar el correcto cálculo de porcentajes de retención. 

 Hacer una evaluación de todo lo obtenido para emitir un juicio crítico. 

No PREGUNTA RESPUEST

AS 

OBSERVACIÓN 

SI NO N/A 

1 ¿Existen archivos de las 

retenciones efectuadas? 

    Algunas retenciones están 

junto a las facturas 

2 ¿La base imponible para las 

retenciones es la correcta? 

    

3 ¿Se aplica los porcentajes 

correctos de retención? 

    

4 ¿La empresa contrata personal 

profesional? 

    

5 ¿Las declaraciones se realizan en 

las fechas establecidas? 

   Desde el 2011 la contadora si 

lo realiza  

6 ¿Ha pagado multas e interés por 

declaración tardía? 

    

7 ¿Cuenta la empresa con un 

registro contable correcto? 

   Hay transacciones con 

cuentas equivocadas   

8 ¿Tiene la empresa proveedores 

que emiten Notas de Venta? 

   Hay una retención efectuada 

a contribuyente RISE 

9 ¿Llevan registros detallados de 

las retenciones realizadas? 

    

10 ¿Existe un responsable que 

realice las retenciones? 

   En algunas ocasiones retiene 

quien realiza la compra 

 TOTAL 4 6   

Marcas 

Verificado 
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EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

N
o
 CONTROLES CLAVES PONDER. CALIF. OBSERV. 

1 ¿Existen archivos de las retenciones efectuadas? 10 6  

2 ¿La base imponible para las retenciones es la correcta? 10 7  

3 ¿Se aplica los porcentajes correctos de retención? 10 5  

4 ¿La empresa contrata personal profesional? 10 4  

5 ¿Las declaraciones se realizan en las fechas establecidas? 10 5  

6 ¿Ha pagado multas e interés por declaración tardía? 10 3  

7 ¿Cuenta la empresa con un registro contable correcto? 10 4  

8 ¿Tiene la empresa proveedores que emiten Notas de Venta? 10 7  

9 ¿Llevan registros detallados de las retenciones realizadas? 10 5  

10 ¿Existe un responsable que realice las retenciones? 10 5  

 TOTAL 100 51  
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MATRIZ DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS 

 

DONDE: 

 

CP/NC= Nivel de Confianza o Confianza Ponderada 

CT= Calificación Total 

PT= Ponderación Total 

 

 

Baja Moderada Alta 

15%-50% 51%-75% 76%-95% 

Alta Moderada Baja 

 

 

NC= (CT*100)/PT 

NC= (51*100)/100 

NC= 51% 

 

ANÁLISIS 

 

Al aplicar el CCI se obtuvo un nivel de confianza moderada de 51%, que equivale 

a la confianza moderada y un riesgo moderado, por lo que se puede evidenciar que 

la empresa no cuenta con un sistema de control interno adecuado para el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias a las que se encuentra sujeta.  
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EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO 

IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES 

OBJETIVOS: 

 Examinar las actividades del proceso de declaraciones para detectar los puntos 

débiles en él. 

 Comprobar si la declaración está acorde a los lineamientos exigidos por el SRI. 

No PREGUNTA RESPUEST

AS 

OBSERVACIÓN 

SI NO N/A 

1 ¿Existe una aplicación contable 

adecuada para esta impuesto? 

     

2 ¿Recibe anticipos por las ventas?     

3 ¿Al momento de emitir las 

facturas de venta le retienen 

impuestos? 

    

4 ¿Existe diferencias en la 

declaración de Impuestos? 

    

5 ¿Elaboran registros 

comparativos de los impuestos 

retenidos y declarados? 

    

6 ¿Cotejan los valores declarados 

con el registro contable? 

    

7 ¿Se presenta correctamente el 

formulario 101? 

    

8 ¿Realiza conciliaciones 

tributarias? 

    

9 ¿Ha pagado multas por 

incumplimiento? 

    

10 ¿Los ingresos son de fuentes 

legales? 

    

 TOTAL 6 4   

Marcas 

Verificado 
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EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

N
o
 CONTROLES CLAVES PONDER. CALIF. OBSERV. 

1 ¿Existe una aplicación contable adecuada para esta impuesto? 10 7  

2 ¿Recibe anticipos por las ventas? 10 8  

3 ¿Al momento de emitir las facturas de venta le retienen impuestos? 10 7  

4 ¿Existe diferencias en la declaración de Impuestos? 10 9  

5 ¿Elaboran registros comparativos de los impuestos retenidos y declarados? 10 7  

6 ¿Cotejan los valores declarados con el registro contable? 10 7  

7 ¿Se presenta correctamente el formulario 101? 10 8  

8 ¿Realiza conciliaciones tributarias? 10 6  

9 ¿Ha pagado multas por incumplimiento? 10 5  

10 ¿Los ingresos son de fuentes legales? 10 9  

 TOTAL 100 73  
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MATRIZ DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS 

 

DONDE: 

 

CP/NC= Nivel de Confianza o Confianza Ponderada 

CT= Calificación Total 

PT= Ponderación Total 

 

 

Baja Moderada Alta 

15%-50% 51%-75% 76%-95% 

Alta Moderada Baja 

 

 

NC= (CT*100)/PT 

NC= (73*100)/100 

NC= 73% 

 

ANÁLISIS 

 

Al aplicar el CCI se obtuvo un nivel de confianza moderada de 73%, que equivale 

a la confianza moderada y un riesgo moderado, por lo que se puede evidenciar que 

la empresa no cumple con las obligaciones tributarias a las que se encuentra sujeta 

de forma adecuada y oportuna, lo cual ocasiona multas o sanciones por parte de la 

Administración Tributaria.  

 

Elaborado Por: V.M.R.A. Fecha: 13/10/2014 

Revisado Por: P.C.J.A. Fecha: 23/02/2015 

EMPRESA ESCOING CÍA. LTDA. 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 
 

APL 30.32 

           3/3 

  CONFIANZA 

         RIESGO 



 161 

 

 

 

 

3.5.1.4.   INFORME SOBRE LA EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE 

CONTROL INTERNO 

 

Latacunga, a 23 de Abril del 2015 

Señor. 

Edgar Román Porras Navas 

GERENTE GENERAL DE ESTRUCTURA, CONSTRUCCIÓN E 

INGENIERÍA “ESCOING CÍA. LTDA”.  

 

Presente. 

 

De mi consideración. 

 

En relación a la Auditoría Tributaria a la empresa ESCOING Cía. Ltda., por el 

año terminado al 31 de diciembre del 2010, expresar una opinión, se ha estudiado 

y evaluado la estructura del  control interno, lo cual ha permitido determinar la 

naturaleza, alcance y oportunidad de las pruebas de Auditoría necesarias para 

expresar una opinión sobre el Control Interno existente en la organización. 

 

La evaluación de la estructura de CI comprendió un análisis minucioso de sus 

principales elementos y fue ejecutado con el propósito de desarrollar 

recomendaciones que ayuden a prevenir y detectar los errores o irregularidades 

que pudieran ocurrir. 

 

Por lo que a continuación procede emitir los comentarios y recomendaciones con 

respecto al cumplimiento de Obligaciones Tributarias, los cuales surgieron 

durante la ejecución de la Auditoría.  
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3.5.1.5.    COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA 

ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO 

PROBLEMA 1. 

INEXISTENCIA DE POLÍTICAS Y NORMATIVA INSTITUCIONAL 

La empresa no tiene definido un manual de políticas y normas así como de 

funciones y procedimientos, lo cual ocasiona retrasos en el cumplimiento de las 

actividades y presentación de información. 

 

RECOMENDACIÓN 

Se debe establecer un manual de políticas y normas bajo las cuales se ejecuten las 

actividades de la empresa, lo que permitirá cumplir con las diligencias necesarias 

de la institución. 

 

PROBLEMA 2. 

NO CUENTA CON UN DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

 

Para el año auditado la empresa no cuenta con un departamento de contabilidad 

por lo que la información contable no es certera, dando lugar a registros de las 

transacciones con cuentas que no van acorde al plan de cuentas y a la transacción 

realizada. 

 

RECOMENDACIÓN 

Contratar los servicios de personal profesional de planta para el área de 

contabilidad que se encargue de registrar las transacciones en forma cronológica y 

este a su vez guie a los encargados de realizar las compras con respecto a las 

retenciones. 
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PROBLEMA 3. 

MAL CÁLCULO DE TRIBUTOS 

 

Al realizar la revisión de información se verificó que los porcentajes de retención 

no son bien aplicados ya que no cumplen con lo estipulado por la Administración 

Tributaria respecto al porcentaje de retención en base a la actividad. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Capacitar a los responsables de realizar las facturas de compra-venta en los cursos 

que brinda el SRI, para mejorar el proceso de cálculo de retenciones y evitar 

contratiempos. 

 

PROBLEMA 4. 

DESCONOCIMIENTO TRIBUTARIO 

 

El personal que labora en la empresa no posee conocimientos relacionados a los 

tributos lo cual no le permite cumplir con sus obligaciones tributarias de forma 

adecuada y acorde a la ley.  

 

RECOMENDACIÓN 

Planificar capacitaciones en temas relacionados a tributos y contabilidad para que 

exista un mejor manejo de información contable y tributaria dentro de la 

organización  lo cual evitará multas y sanciones por mal manejo de información  
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PROBLEMA 5. 

INCORRECTO PROCEDIMIENTO PARA RETENER Y DECLARAR 

 

Existe desconocimiento sobre los porcentajes de retención, base imponible y la 

forma de cumplimiento de las obligaciones tributarias a las que está sujeta la 

empresa y la contadora independiente no informa de los procesos a seguir.  

 

RECOMENDACIÓN 

 

La empresa debe cumplir con sus obligaciones tributarias a tiempo y sujetarse a 

las leyes y reglamentos para la aplicación de la normativa tributaria, informándose 

y asesorándose por un profesional. 

 

PROBLEMA 6. 

INADECUADO CONTROL DE VALORES PARA LAS 

DECLARACIONES 

 

Existe mal manejo de los valores generados en las facturas de compra-venta las 

mismas que no son registradas contablemente con los respectivos descuentos.  

  

RECOMENDACIÓN 

 

La empresa debe registrar en los libros contables las cuentas conforme la 

actividad realizada tomando en cuenta los descuentos para que estos estén 

respaldados con los documentos fuente. 
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PROBLEMA 7. 

INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

 

Las declaraciones no son realizadas dentro de los plazos establecidos lo que ha 

dado lugar al pago de multas e intereses, además existen facturas de compra sin 

fecha de emisión. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Las declaraciones deben hacerse dentro de los plazos establecidos por la 

Administración Tributaria las mismas que deben ser realizadas por un profesional 

capacitado y un encargado de archivar y resguardar los documentos fuente. 

 

PROBLEMA 8. 

REGISTRO INADECUADO DE LAS CUENTAS CONTABLES 

 

Las cuentas contables con las que se registra algunas compras de bienes o 

servicios no son las adecuadas, lo cual altera los resultados al momento de realizar 

las declaraciones y los respectivos informes financieros.  

 

RECOMENDACIÓN 

 

Elaborar un plan de cuentas y registrar las actividades acorde a los movimientos 

comerciales realizados por la organización. 
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3.5.1.3.   PUNTOS DE CONTROL INTERNO 

HOJA DE HALLAZGOS 

N
o
 COMPONENTE CRITERIO CONDICIÓN CAUSA EFECTO RECOMENDACIÓN 

1 Impuesto al Valor 

Agregado 

El 

desconocimiento 

de las leyes 

tributarias no 

permite aplicar el 

principio de 

Fiabilidad de 

información  

De la documentación 

analizada se 

comprueba la mala 

aplicación de las 

tarifas 12% y 0% de 

IVA en la adquisición 

de bienes y servicios 

La inexperiencia 

no permite que se 

aplique los 

porcentajes 

considerados para 

cada actividad  

La información 

que remite a la 

Administración 

Tributaria es 

errónea y no 

refleja la realidad 

de la empresa  

Al Gerente: Disponer 

un control permanente y 

capacitarse en tributos 

de forma constante 

2 Impuesto al Valor 

Agregado 

La empresa no 

resguarda y 

mantiene los 

documentos 

fuente en un lugar 

seguro y en orden 

cronológico de 

fechas de compra 

Fueron revisados los 

documentos fuente y 

conciliados con los 

registros contables y 

las declaraciones 

hallando excesos en 

los montos de compras 

declaradas   

Existen facturas 

sin desglose de 

IVA y no todas 

son registradas 

contablemente, 

los descuentos no 

son considerados 

al momento del 

registro 

Diferencias en las 

declaraciones 

presentadas al SRI 

Al Contador: Registrar 

en contabilidad todas las 

adquisiciones de bienes 

o servicios a terceros y 

archivar los documentos 

sustentatorios 
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PUNTOS DE CONTROL INTERNO 

HOJA DE HALLAZGOS 

N
o
 COMPONENTE CRITERIO CONDICIÓN CAUSA EFECTO RECOMENDACIÓN 

3 Retención en la 

Fuente del 

Impuesto a la 

Renta 

La empresa debe 

emitir documentos 

autorizados por el 

SRI, aplicando los 

porcentajes de 

retención 

determinados para 

cada actividad 

Las Retenciones en 

la Fuente no 

coinciden con los 

encontrados en los 

archivos, no se 

registran 

oportunamente los 

valores por 

retenciones en los 

libros contables 

Desconocimiento 

de los porcentajes 

de retención según 

la actividad, y no 

existe la debida 

preocupación al 

momento de emitir 

los comprobantes a 

los proveedores  

Mal cálculo de los 

valores retenidos, 

no retiene ni 

entrega los 

comprobantes de 

retención en los 5 

días hábiles, por lo 

que estos 

impuestos son 

asumidos 

Al Gerente: Disponer  

mediante reglamento 

interno que; se 

establezca una multa 

equivalente al valor total 

del comprobante de 

retención no entregado 

al proveedor al 

responsable de esta 

función 

4 Retención en la 

Fuente del 

Impuesto a la 

Renta 

El  contribuyente  

deberá mantener en 

sus archivos dichos 

documentos    por    

el    período 

establecido     en     

el     Código  

Tributario 

En la información 

analizada se observó 

el registro de 

retenciones sin 

documentos que 

sustenten la misma 

Las transacciones 

no se registran 

diariamente 

conforme la 

adquisición de 

bienes o servicios 

No  existe  

respaldo  

de las retenciones 

por lo que los 

valores no 

concuerdan  

Al Contador: Realizar 

controles periódicos     

sobre la recolección, 

custodia    y registro 

contable   de   los 

comprobantes de 

retención   
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PUNTOS DE CONTROL INTERNO 

HOJA DE HALLAZGOS 

N
o
 COMPONENTE CRITERIO CONDICIÓN CAUSA EFECTO RECOMENDACIÓN 

5 Impuesto a la 

Renta 

Sociedades 

Al no efectuar la 

retención o de hacerla 

en forma parcial, el 

agente de retención es 

sancionado con la multa 

equivalente al valor total 

de las retenciones que 

no se efectuaron, más el 

valor que corresponde al 

interés por mora. 

Varios porcentajes de 

retenciones en la 

fuente de impuesto a la 

renta no han sido 

aplicados de acuerdo a 

lo que dispone la 

normativa  

vigente durante el año 

2010 

Desconocimiento 

de la normativa 

vigente y cálculo de  

Retención de 

impuestos por 

personal no 

capacitado 

Multas y 

sanciones por 

parte de la 

Administración 

Tributaria 

Al Gerente: 

Contratar personal 

profesional para 

capacitar e informar 

sobre la  normativa 

vigente a los 

responsables de 

retener     

6 Impuesto a la 

Renta 

Sociedades 

La información contable 

no representa fielmente 

las transacciones y 

hechos que generan 

impuestos 

La información 

analizada determina 

que no coincide los 

valores declarados con 

la documentación 

fuente  

Registro contable 

inoportuno que no 

permite tener 

información precisa 

para la declaración 

correspondiente 

 La declaración 

tiene valores 

erróneos que son 

significativos y 

no refleja la 

realidad de la 

empresa 

Al Contador: 

Ejecutar un control 

periódico en la 

precisión de 

información que 

consta en libros con la 

documentación fuente 
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Empresa Auditada; ESTRUCTURA, CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA   

ESCOING CÍA. LTDA. 

Dirección: Parroquia San Felipe (Eloy Alfaro), Barrio La Calerita, Panamericana 

Norte Km 41/2 vía Quito. 

Naturaleza del Trabajo: AUDITORÍA TRIBUTARIA 

Período: 1 de enero al 31 de diciembre 2010 

 

3.5.2.    ARCHIVO PERMANENTE 

 

AP     10 INFORMACIÓN GENERAL 

 

ACTIVIDAD REF/PT 

Reseña Histórica 11 

Misión y Visión 12 

Dirección Matriz 13 

Horario de Trabajo 14 

Personal  Administrativo 15 

 

AP    20 PRESTACIÓN DE SERVICIOS  

 

ACTIVIDAD REF/PT 

Servicios que Brinda a sus Clientes 21 

Principales Proveedores 22 
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AP    30 INFORMACIÓN CONTABLE 

 

ACTIVIDAD REF/PT 

Descripción del Sistema Contable 31 

Libros y Registros Utilizados  32 

 

 

AP     40 SITUACIÓN FISCAL 

 

ACTIVIDAD REF/PT 

Impuestos y Contribuciones a los que está Obligada la Empresa  41 

 

 

AP     50 FLUJOGRAMA 

 

ACTIVIDAD REF/PT 

Organigrama Estructural 51 
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AP     10  INFORMACIÓN GENERAL 

 

RESEÑA HISTÓRICA 

 

ESCOING CÍA. LTDA.,  es una empresa dedicada a cubrir las necesidades de 

oferentes y demandantes en actividades de construcción e ingeniería civil por más 

de 6 años en el mercado del país.  

 

Iniciando sus actividades con su fundación, ocurrida el 23 de Noviembre del 

2006, fecha en la cual queda constituida ante el Dr. Rodrigo Naranjo Notario 

Séptimo del Cantón Ambato, siendo su domicilio principal la ciudad de 

Latacunga, provincia de Cotopaxi, pudiendo establecer sucursales en uno o más 

lugares del país o fuera de el. 

 

El plazo de duración de la compañía será de ochenta años, contados a partir de la 

fecha de inscripción de esta escritura. Sin embargo de lo anterior, el plazo podrá 

ampliarse o restringirse o la compañía podrá disolverse antes de su cumplimiento, 

de conformidad con lo que determina la Ley de Compañías y este estatuto. 

 

 La empresa  la conforman tres socios, Sr. Román Porras quien en sus inicios 

posee el 55% de las participaciones sociales, Sr. René Porras posee el 35% y el Sr. 

Raúl Porras el 10% restante, la idea de creación surge apoyada en la experiencia y 

conocimientos de cada uno de sus socios, quienes habían prestado sus servicios y 

dirigido obras de construcción para empresas nacionales y extranjeras, cuyo 

propósito es brindar un servicio rápido y eficiente, la empresa en sus inicios se 

creó con un capital de $10.000,00 USD.  
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La empresa se dedica principalmente al desarrollo y construcción de obras de gran 

envergadura al diseño y construcción de proyectos de ingeniería civil, eléctrica,  

mecánica, metalmecánica, electromecánica y telecomunicaciones, construcción, 

ejecución, aplicación, montaje, mantenimiento, supervisión de obras de 

infraestructura civil, etc.  

 

ESCOING Cía. Ltda., anhela ser líder en el rubro de la construcción  e ingeniería 

en el mercado nacional, para ser uno de los grandes motores de la Industria de la 

Construcción en el país. Se caracteriza por la agilidad y seriedad en cuanto a 

servicios de construcción e ingeniería, además de contar con un estricto 

cumplimiento de calidad en todos los proyectos. 

 

En la actualidad las participaciones sociales se encuentran divididas en partes 

iguales acumulativas e indivisibles para cada uno de sus socios. 
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MISIÓN INSTITUCIONAL 

 

Nuestra misión fundamental es la atención y satisfacción del cliente en el sector 

público y privado. Trabajando día a día en el diseño y construcción de soluciones 

completas e innovadoras en las líneas de transporte de carga pesada, montaje de 

equipos industriales, atendiendo en un margen de calidad, eficacia y puntualidad 

en cada uno de nuestros trabajos. 

 

VISIÓN INSTITUCIONAL 

 

Con nuestros proyectos llegar a ser una empresa líder en desarrollo constructivo 

sustentable, liderando en el servicio de construcción, transporte, y todo lo 

relacionado con equipos industriales, por nuestra seriedad, puntualidad, 

honestidad y solvencia, reconocidos en nuestros diseños y llegar a ser reconocidos 

en el ámbito local y nacional por la calidad y competitividad de nuestros servicios 

y el cumplimiento de los trabajos en los tiempos establecidos. 
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DIRECCIÓN MATRIZ  

 

MATRIZ 

Parroquia San Felipe (Eloy Alfaro), Barrio La Calerita, Panamericana Norte Km 

41/2 vía Quito. 

 

 

AP 14   HORARIOS DE TRABAJO 

 

TRABAJO EN OFICINAS 

 

DÍAS HORA 

Lunes-Viernes 08:00 a 13:00 

14:00 a 17:00 

 

 

TRABAJO EN OBRAS 

 

DÍAS HORA 

Los 22 días  07:00 a 12:00 

14:00 a 17:00 
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PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

NOMBRE CARGO 

Porras Navas Edgar Román Gerente  

Porras Navas René Genaro Presidente 

Acosta Chiliquinga Alba Marilú Secretaria 

Porras Navas Raúl Homero Inspector  

Ullauri Bautista Carla Paola Contadora 

Mendoza Ramos Ligia Viviana Asistente de Contabilidad 

Silva Jerez Jenny Aida Secretaria 

 

 

AP    20 PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 

SERVICIOS QUE BRINDA  

 

En la actualidad la entidad ofrece servicios de: 

 

 Ingeniería Civil 

 Ingeniería Eléctrica 

 Mantenimiento y Reparación de las Redes de Telecomunicación 

 Ingeniería Mecánica 

 Actividades de Arquitectura 

 Construcción de Obras Civiles 
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PRINCIPALES PROVEEDORES 

 

Proveedor Ubicación 

Casa del Perno Salcedo 

Ferretería El 

Maestro 

Latacunga 

Ferretería Fong Quevedo 

Ferretería El Rey Latacunga 

Ferretería San 

Agustín 

Latacunga 

Fármaco Santo 

Domingo 

Ferretería Terán Latacunga 

Solintha Latacunga 

Ferretería Jaramillo Los Bancos 

Centro Ferretero Latacunga 

Auto Elevación Quito 

Automotores 

Continental 

Quito 

Bohler Aceros del 

Ecuador 

Quito 

Contactor Latacunga 

Comercial Maya Latacunga 

Conauto Ambato 

Cerámicas Santo 

Domingo 

Dipac Santo 

Domingo 

 

 

 

 

 

 

 

Proveedor Ubicación 

Espuma Flex Latacunga 

Edimca Ibarra 

Ipac Ambato 

Imprenta San 

Miguel 

Salcedo 

Incorea Cable Quito 

Kywi Latacunga 

Rafael Vaca Ambato 

La Llave  Ambato 

La Fachada Latacunga 

Llanta Fácil Ambato 

Vumaca Ambato 

Marte Industria Santo 

Domingo 

Novacero Quito 

Narcis 

Supermercados 

Latacunga 

Pinturas El Maestro Latacunga 

Pinturas Verderaz Ambato 

Protecho Santo 

Domingo 

Santo 

Domingo 

Sicon Santo 

Domingo 

Disensa Latacunga 
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AP    30 INFORMACIÓN CONTABLE 

 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA CONTABLE 

 

El sistema de información contable que utiliza actualmente la entidad para los 

procedimientos contables es el FÉNIX, mismo que le ayuda a cumplir con las 

necesidades de información financiera, registrar de manera ágil y oportuna las 

actividades contables diarias que se efectúan en la empresa. 

 

El paquete contable Fénix es utilizado por la contadora, asistente contable y 

secretarías de la entidad, a través de este se obtienen  los siguientes reportes: 

 

 Facturación 

 Ventas y Cuentas por Cobrar 

 Compras y Cuentas por Pagar  

 Caja 

 Bancos y Conciliación Bancaria 

 Anexos Transaccionales 

 Diario General 

 Mayores 

 Balances 

 Estado de Situación Financiera 
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LIBROS Y REGISTROS UTILIZADOS 

 

Para la ejecución de la Auditoría Tributaria a la empresa ESCOING Cía. Ltda., los 

documentos que se revisaron en medio magnéticos y físicos son los siguientes: 

 

 Estado de Situación Financiera 

 Libro Diario 

 Documentos de respaldo ( Facturas, Notas de Venta, Retenciones) 

 Libros mayores 

 Declaraciones al SRI 

 

AP    40 SITUACIÓN FISCAL 

 

Impuestos y Contribuciones a las que está Sujeta la Empresa  

 

 Declaración Mensual de IVA 

 Declaración de Retención en la Fuente 

 Declaración de Impuesto a la Renta Sociedades 

 Anexo Relación de Dependencia 
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AP    50 FLUJOGRAMA 

 

ORGANIGRAMA 
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3.5.3.    GUÍA DEL ARCHIVO CORRIENTE 

 

Empresa Auditada; ESTRUCTURA, CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA        

ESCOING CÍA. LTDA. 

Dirección: Parroquia San Felipe (Eloy Alfaro), Barrio La Calerita, Panamericana 

Norte Km 41/2 vía Quito. 

Naturaleza del Trabajo: AUDITORÍA TRIBUTARIA 

Período: 1 de enero al 31 de diciembre 2010 

 

AC 3    ARCHIVO CORRIENTE 

 

ACTIVIDAD REF P/T 

Impuesto al Valor Agregado PPA 2/23    5/23 

Retención en la Fuente del Impuesto a la Renta PPA 3/23 

Impuesto a la Renta Sociedades  PPA 6/23 

Carta a Gerencia PPA 8/23 

Informe de Auditoría Tributaria PPA 11/23 

Informe Sobre Obligaciones Tributarias PPA 14/23 

Recomendaciones Sobre Aspectos Tributarios  PPA 16/23 

Observaciones y Comentarios Sobre Aspectos Tributarios PPA 18/23 
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VALORES DE ENERO A DICIEMBRE PARA LA DECLARACIÓN DEL FORMULARIO 104 

Mes 

COMPRAS  
Libro Mayor Declaraciones Según Documentos 

Diferencia 
12% 0% RISE  12% 0% RISE 

12% 0% RISE 

Enero 9228.27 1074.69 0 45268.64 8507.31 170.30 32208.19 6148.81 121.75 13060.45 

Febrero 6799.63 796.79 0 27037.07 8502.83 85.02 26831.06 8500.08 85.02 206.01 

Marzo 7723.37 875.33 0 21534.40 3067.75 247.75 21638.97 2874.64 205.95 -104.57 

Abril 880.12 105.26 0 10492.90 3921.25 111.95 10455.39 3917.76 113.85 37.51 

Mayo 749.5 89.94 0 5144.64 1316.76 85.60 5124.09 1346.57 85.6 20.55 

Junio 1849.97 222.98 0 3973.41 344.01 53.52 3754.74 X∏       349 X∏    47.32 X∏    218.67 

Julio 3021.33 147.76 0 28457.07 2771.44 121.05 28556.01 2399.07 106.05 -98.94 

Agosto 23232.99 2755.97 0 93222.24 13543.49 102.73 75488.91 11954.29 138.43 17733.33 

Septiembre 100358.48 10709.54 0 124646.30 19174.34 8218.58 108690.12 17472.4 8438.93 15956.18 

Octubre 72270.6 8503.37 0 91855.64 22237.22 9022.85 121265.2 9493.53 8107.9 -29409.56 

Noviembre 13931.1 1581.9 0 27899.97 21363.07 46172.06 20469.68 13777.49 49825.06 7430.29 

Diciembre 19289.68 2207 0 18470.94 23864.18 11586.50 23244.43 18106.83 13050.3 -4773.49 

TOTAL 259335.04 29070.53   498003.22 128613.65 75977.91 477726.79 96340.47 80326.16 20276.43 

Marcas          Diferencia               

                     Verificado 

              X     Valores Revisados 

              ∏       Documentos Analizados 
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12% IVA EN COMPRAS ENERO-DICIEMBRE 2010 

 

Mes 

IVA COMPRAS 

Libro 

Mayor 

Declaraciones Según 

Documentos 

Diferencia 

Enero  1080.05 5432.24 3852.21 1580.03 

Febrero 796.8 3244.45 3171.94 72.51 

Marzo 875.33 2584.13 2578.45 5.68 

Abril 105.26 1259.15 1254.3 4.85 

Mayo 89.74 617.36 613.74 3.62 

Junio 221.98 476.81 456.54 X∏        20.27 

Julio 143.9 3414.85 3313.89 100.96 

Agosto 2784.83 11186.67 7865.55 3321.12 

Septiembre 10709.28 14957.56 14961.61 -4.05 

Octubre 8651.54 11022.68 14521.25 -3498.57 

Noviembre 1643.75 3348.00 2452.73 895.27 

Diciembre 2216.55 2216.51 2790.01 -573.50 

TOTAL 29319.01 59760.41 57832.22 1928.19 

 

             Marcas          

                   Diferencia 

                   Verificado 

            X    Valores Revisados 

            ∏    Documentos Analizados 
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RETENCIÓN DEL IVA ENERO-DICIEMBRE 2010 

 

 

MARCAS 

      Verificado 

      Diferencia 

X   Valores Revisados 

∏  Documentos Analizados 

©   Comentario 

© Se efectuó la verificación de las facturas, retenciones, Libro diario, mayores y 

declaraciones presentadas al SRI, mediante lo cual se determinó que existe 

diferencias significativas declaradas en las compras y Retenciones ya que refleja 

excedentes en el pago o los respaldos que justifican dichos valores no están 

custodiados, con respecto al  IVA también se encontró valores superiores y en los 

meses de septiembre, octubre y diciembre hay valores pendientes de pago.  

 

 

Mes 

RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IVA  

Libro 

Mayor 

Declaraciones Según 

Documentos 

Diferencia 

Enero  110.76 125.77 125.17 0.6 

Febrero 120.55 179.82 178.97 0.85 

Marzo 94.47 87.94 64.52 23.42 

Abril 46.28 0 0 0 

Mayo 27.54 80.48 73.25 7.23 

Junio 32.8 171.14 146.5 24.64 

Julio 28.13 20.03 20.03 X∏           0 

Agosto 266.73 64.76 59.63 5.13 

Septiembre 1170.39 393.97 352.74 41.23 

Octubre 1138.43 751.89 519.97 231.92 

Noviembre 441.44 893.76 336.48 557.28 

Diciembre 437.25 133.15 595.15 -462 

TOTAL 3914.77 2902.71 2472.41 430.3 
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VENTAS ENERO-DICIEMBRE 2010 

Mes 

VENTAS 

Diferencia Libro Mayor Declaraciones Según Libro 

Diario 

Enero  31979.24 17877.45 17877.45 0.00 

Febrero 60840.43 65515.70 72654.4 -7138.70 

Marzo 31858.9 60497.20 60497.2 0.00 

Abril 13493.05 8423.07 8423.07 0.00 

Mayo 5543 2706.25 2706.25 0.00 

Junio 1727.2 535.71 535.71 0.00 

Julio 593.8 1700.00   X∏  1700.00 

Agosto 123983.77 106115.26 103351.06 2764.20 

Septiembre 135680.81 127097.78 500 126597.78 

Octubre 126096.8 187876.2 3423.15 184453.05 

Noviembre 140227.43 96215.01 96215.01 0.00 

Diciembre 169062 57844.80 57844.8 0.00 

TOTAL  841086.43 732404.43 424028.1 -308376.33 

 

 

MARCAS 

        Verificado 

        Diferencia 

X     Valores Revisados 

∏    Documentos Analizados 

Elaborado Por: V.M.R.A. Fecha: 13/10/2014 

Revisado Por: P.C.J.A. Fecha: 23/05/2015 

EMPRESA ESCOING CÍA. LTDA. 

ARCHIVO CORRIENTE 

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 
 

AC 3 

 PPA 4/23 



 187 

 

 

 

 

12% IVA VENTAS ENERO-DICIEMBRE 2010 

Mes IVA VENTAS Diferencia 

Libro 

Mayor 

Declaraciones Según 

Libro 

Diario 

Enero 2145.29 2145.29 2145.29 0.00 

Febrero 7861.88 7861.88 8718.53 -856.65 

Marzo 7259.66 7259.66 7259.66 0.00 

Abril 1010.77 1010.77 1010.77 0.00 

Mayo 324.75 324.75 324.75 0.00 

Junio 64.29 64.29 64.29 X∏         0.00 

Julio  204.00  204.00 

Agosto 12402.13 12733.83 12402.13 331.70 

Septiembre 60.00 15251.73 60.00 15191.73 

Octubre  22545.14 410.78 22134.36 

Noviembre 11603.24 11545.80 11545.8 0.00 

Diciembre 6941.38 6941.38 6941.38 0.00 

TOTAL 49673.39 87888.52 50883.38 37005.14 

 

MARCAS 

      Verificado 

      Diferencia 

©   Comentario 

© Se verificó el Libro diario, mayores y declaraciones presentadas al SRI, 

mediante lo cual se determinó que; en la ventas del mes de febrero en la 

declaración no se ha incluido  7138.70 $USD, en el mes de julio no hay los 

comprobantes de venta que sustenten la transacción realizada, en los meses de 

agosto, septiembre y octubre  hay excedente de valores declarados, los 

documentos de respaldo no reposan en los archivos de la empresa. 
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RETENCIONES IMPUESTO A LA RENTA ENERO-DICIEMBRE 2010 

Mes 

Impuesto a la Renta 

Libro Diario Declaraciones Según Documentos 

Diferencia 
1% 2% 8% Total 1% 2% 8% Total 1% 2% 8% 

Total 

Enero  78.06 26.86 0 104.92 16.27 53.16 0 69.43 482.25 50.22 0 532.47 -463.04 

Febrero 119.99 0.56 0 120.55 3.17 21.25 36.96 61.38 335.66 6.56 36.96 379.18 -317.8 

Marzo 103.84 0 0 103.84 5.64 14.77 0 20.41 0 3.18 0 3.18 17.23 

Abril 46.56 1 0 47.56 0.21 9 0 9.21 121.1 9 0 130.1 -120.89 

Mayo 6.75 20.79 0 27.54 0 41.88 0 41.88 31.37 41.88 0 73.25 -31.37 

Junio 2.21 30.59 0 32.8 0 39.42 0 39.42 12.51 35.2 0 47.71 X∏   -8.29 

Julio 27.74 0.78 0 28.52 10.25 8.94 0 19.19 292.05 1.04 0 293.09 -273.9 

Agosto 264.36 0 0 264.36 128.12 86.98 0 215.1 711.19 80.12 0 791.31 -576.21 

Septiembre 1103.25 67.14 0 1170.39 868.14 299.59 48 1215.73 632.76 823.28 40 1496.04 -280.31 

Octubre 805.79 332.64 0 1138.43 451.65 460.02 0 911.67 1187.84 297.83 0 1485.67 -574 

Noviembre 179.44 253.77 0 433.21 67.49 419.41 16 502.9 194.29 266.07 0 460.36 42.54 

Diciembre 332.03 91.75 0 423.78 72.67 93.54 0 166.21 288.81 175.25 0 464.06 -297.85 

TOTAL 3070.02 825.88 0 3895.9 1623.61 1547.96 100.96  3272.53 4289.83 1789.63 76.96 6156.42 -6156.42 
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MARCAS 

     Diferencia 

X    Valores Revisados 

∏    Documentos Analizados 

©   Comentario 

 

© Se verificó las declaraciones con los registros contables y documentos de 

respaldo donde se encontró valores significativos que no han sido declarados 

durante el año auditado, excepto los meses de marzo y noviembre que registran un 

excedente o los documentos sustentatorios no reposan en los archivos de la 

empresa, debiendo ser analizado y revisado para presentar la respectiva 

declaración sustitutiva. 
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VERIFICACIÓN Y COMPROBACIÓN DE FACTURAS DE ENERO A DICIEMBRE 2010 

ENERO 
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CARTA A GERENCIA 

 

Latacunga, Mayo 2015 

Sr. Edgar Román Porras Navas 

GERENTE GENERAL DE ESTRUCTURA, CONSTRUCCIÓN E 

INGENIERÍA “ESCOING CÍA. LTDA.” 

Presente. 

De nuestra consideración: 

Dando cumplimiento al análisis y verificación de los componentes de las 

declaraciones del Impuesto a la Renta, Impuesto al Valor Agregado y Retenciones 

en la Fuente correspondiente al ejercicio económico 2010 de la empresa se 

determina que existen irregularidades muy significativas lo cual conlleva a un 

manejo ineficiente de la empresa y por ende del nivel de confianza bajo que 

genera en el cumplimiento de obligaciones tributarias. 

El presente informe contempla varios aspectos relevantes en el manejo de ingresos 

y egresos de la empresa, así como en la documentación soporte lo que determina 

que no existe personal adecuado que se encargue de cumplir con las obligaciones 

tributarias que no le permite establecer una confianza en los procedimientos 

contables, tributarios y sistema de control interno. 

El estudio y evaluación de los procedimientos de contabilidad y sistema de control 

interno efectuado para el propósito señalado, la Auditoría Tributaria en el período 

indicado, fue realizado en base a pruebas sustantivas y de cumplimiento de los 

registros de contabilidad y la respectiva documentación soporte. 
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PROBLEMA 

La empresa ha cumplido con las obligaciones tributarias correspondiente al pago 

del Impuesto al Valor Agregado a través del formulario 104;  la Retención en la 

Fuente del Impuesto a la Renta a través del formulario 103, y la declaración del 

Impuesto a la Renta en el Formulario 101 del ejercicio fiscal 2010. 

Adicionalmente se pudo observar que las declaraciones no son enviadas dentro de 

los plazos establecidos por el SRI y no tiene un adecuado registro contable, 

además se puede evidenciar que la empresa no cuenta con los respectivos 

documentos fuente ya que los valores declarados en compras son superiores a los 

revisados por auditoría, los comprobantes de retención no son entregados a tiempo 

por lo que la empresa debe asumir dicho impuesto, se encontró dos facturas de 

compra caducadas lo que constituye un documento no sustentable e inválido, se 

encontró también que se han efectuado retenciones a contribuyentes RISE. 

 

RECOMENDACIÓN 

Al los socios y directivos se recomienda realizar las declaraciones sustitutivas 

correspondientes y encargar estas funciones a personal capacitado que cumpla con 

las disposiciones de la Administración Tributaria, además deberá existir un 

registro comparativo de respaldo en las compras y retenciones para evitar errores 

en las declaraciones, así como mantener la documentación organizada, codificada 

y custodiada con personal responsable de archivo, contratar personal profesional 

en los diferentes proyectos que se encargue de emitir la respectiva retención con 

los porcentajes de retención correspondientes a cada actividad que realice la 

empresa de esa manera evitar las multas, declaraciones sustitutivas con los 

respectivos intereses. 
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Adicional a lo expuesto anteriormente se recomienda elaborar un  plan de cuentas 

apropiado para la actividad económica de la empresa para registrar los 

movimientos contables de manera adecuada ya que el registro inapropiado de las 

cuentas altera los resultados al momento de presentar los Estados Financieros y 

los gastos no son sustento ante el SRI (Servicios de Rentas Internas). 

 

Por lo expuesto me suscribo reiterándole mi más sincero agradecimiento por las 

facilidades y colaboración recibida. 

 

 

Atentamente 

 

 

-------------------------------- 

Rosa Vargas  

EGRESADA 
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INFORME DE AUDITORÍA TRIBUTARIA 

 

Latacunga, Mayo 2015 

 

Sr. Edgar Román Porras Navas 

GERENTE GENERAL DE ESTRUCTURA, CONSTRUCCIÓN E 

INGENIERÍA “ESCOING CÍA. LTDA.” 

Presente. 

 

De nuestra consideración: 

 

Dando cumplimiento al contrato suscrito por el Sr. Edgar Porras en calidad de  

Gerente de la empresa Constructora ESCOING CÍA. LTDA., y la firma de 

auditoría VM AUDITORES, conformada por la Sra. Rosa Vargas, he realizado 

una Auditoría Tributaria al año 2010, emitiendo el informe con las respectivas 

opiniones de las salvedades detectadas referente al cumplimiento de las 

Obligaciones Tributarias a las que se encuentra obligada la empresa. 

 

Nuestra auditoría fue efectuada de acuerdo a las Normas de Auditoría y con el 

propósito de formarnos una opinión sobre el cumplimiento de Obligaciones 

Tributarias antes mencionadas, se determinan las  observaciones y 

recomendaciones de acuerdo a su respectiva naturaleza. Estas normas requieren 

que la Auditoría sea planificada y ejecutada sistemáticamente para obtener certeza 

razonable a base de pruebas de cumplimiento en relación a las obligaciones de 

carácter tributario, la evidencia que soporta las cantidades y revelaciones 

presentadas en las declaraciones. 
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Los resultados de las pruebas mencionadas en el numeral anterior nos revelaron 

situaciones en las transacciones y documentación examinadas que en nuestra 

opinión se considera el incumplimiento de las Obligaciones Tributarias que 

afectan significativamente a los rubros y montos presentados en los Estados 

financieros y se resume en: 

 

 Mantenimiento inadecuado de los registros y movimientos contables de la 

empresa de acuerdo a las disposiciones de la ley y sus reglamentos. 

 Inconformidad de los Estados Financieros y de los datos que se encuentran 

registrados en las declaraciones de Impuesto a la Renta, Retenciones en la 

Fuente, Impuesto al Valor Agregado con los documentos soporte y 

movimientos contables. 

 Presentación y pago de Impuesto a la Renta, Impuesto al Valor Agregado, 

Retenciones en la Fuente a destiempo.  

 Mala aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley de Régimen 

Tributario Interno y su reglamento y en las Resoluciones del Servicio de 

Rentas Internas de cumplimiento general y obligatorio de los tributos que 

conlleva la actividad de la empresa. 

 Presentación tardía de las declaraciones como agente de retención y pago 

de las retenciones a las que está obligada a realizar la compañía de 

conformidad con las disposiciones legales  

El cumplimiento por parte de la empresa de las mencionadas obligaciones 

tributarias, así como de criterios de aplicación de las normas tributarias, son 

responsabilidad de su administración; tales criterios podrían eventualmente no ser 

compartidos por las autoridades competentes. Esté informe debe ser leído en 

forma conjunta con el informe de Estados Financieros y los socios. 
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Nuestra Auditoría fue efectuada principalmente con el propósito de formarnos una 

opinión sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias y su correcta aplicación. 

La información suplementaria contenida en varios anexos preparados por la 

administración de ESCOING CÍA. LTDA., que surge de los registros contables y 

demás documentación que nos fue exhibida se expone razonablemente en todos 

sus aspectos importantes en relación con los estados financieros básicos tomados 

en conjunto. 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución del Servicio de Rentas Internas 

NAC-DGER2006-0214 publicada en el Registro Oficial 251 del 17 de abril del 

2006, informamos que existen recomendaciones y aspectos de carácter tributario, 

entre los cuales se pudieron detectar diferencias, relacionadas con el Impuesto a la 

Renta, las Retenciones en la Fuente y el Impuesto al Valor Agregado. Dichos 

aspectos se detallan en la Parte III del presente informe, Recomendaciones sobre 

aspectos tributarios, la cual es parte integrante del Informe de Cumplimiento 

Tributario.   

 

Este informe se emite exclusivamente para  conocimiento de los Accionistas y 

Administración de la Empresa Constructora ESCOING CÍA. LTDA., y para su 

presentación al Servicio de Rentas Internas en cumplimiento de las disposiciones 

emitidas por esta entidad de control, y no debe ser utilizado para ningún otro 

propósito. 

Atentamente. 

 

 

Rosa Vargas  

EGRESADA 
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INFORME SOBRE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

Latacunga, Mayo del 2015 

Sr. Edgar Román Porras Navas 

GERENTE GENERAL DE ESTRUCTURA, CONSTRUCCIÓN E 

INGENIERÍA “ESCOING CÍA. LTDA.” 

Presente. 

 

De nuestra consideración: 

 

Se ha auditado las declaraciones de la Empresa Constructora ESCOING CÍA. 

LTDA., así como el cumplimiento de obligaciones tributarias de su actividad 

económica para el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 

2010. 

La Auditoría fue realizada para obtener la certeza razonable de que la información 

y documentación auditada no contiene exposiciones erróneas de carácter 

significativo, de manera que las operaciones que corresponde al período auditado 

se haya ejecutado de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias y 

demás normas aplicables en el Ecuador a través de la Administración Tributaria. 

La empresa al 31 de diciembre del 2010 ha presentado todas las obligaciones 

tributarias requeridas por la Administración Tributaria, existiendo algunas 

irregularidades significativas en las mismas, de manera que se realizó la revisión 

de los documentos fuente y formularios presentados por la Institución al SRI que 

durante el ejercicio económico mantuvieron actividad comercial, destacándose la 

falta de presentación oportuna lo que generó el pago de intereses y multas y la 

presentación de declaraciones sustitutivas de todo el ejercicio económico, así 

como la inconcordancia de valores declarados con documentos fuente. 
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El cumplimiento por parte de la empresa a cerca de sus obligaciones tributarias 

son responsabilidad de su administración ya que tales criterios podrían no ser 

compartidos por las autoridades competentes, por lo que la responsabilidad en 

cuanto a la presentación de las obligaciones recae únicamente sobre la persona 

encargada de realizar las declaraciones. 

Este informe se emite exclusivamente para  conocimiento de los Accionistas y 

Administración de Empresa Constructora ESCOING CÍA. LTDA., y para su 

presentación al Servicio de Rentas Internas en cumplimiento de las disposiciones 

emitidas por esta entidad de control, y no debe ser utilizado para ningún otro 

propósito. 

 

Atentamente. 

 

Rosa Vargas 

EGRESADA 
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RECOMENDACIONES SOBRE ASPECTOS TRIBUTARIOS 

 

Latacunga, Mayo del 2015 

Sr. Edgar Román Porras Navas 

GERENTE GENERAL DE ESTRUCTURA, CONSTRUCCIÓN E 

INGENIERÍA “ESCOING CÍA. LTDA.” 

Presente. 

 

Con relación al examen de los estados financieros de la Empresa Constructora 

ESCOING CÍA. LTDA., al 31 de diciembre del 2010, efectuamos un estudio y 

evaluación del sistema de control interno contable de la Empresa en la extensión 

que consideramos necesaria para evaluar dicho sistema como lo requieren las 

Normas de Auditoría. Dicho estudio y evaluación tuvo como propósito establecer 

la naturaleza, extensión y oportunidad de los procedimientos de auditoría 

necesarios para expresar una opinión sobre los estados financieros de la 

Compañía. Nuestro estudio y evaluación fue más limitados que lo necesario para 

expresar una opinión sobre el sistema de control interno contable en su conjunto. 

La Administración de la Empresa Constructora ESCOING CÍA. LTDA., es la 

única responsable del diseño y operación del sistema de control interno contable. 

En cumplimiento de esta responsabilidad, la Administración realiza estimaciones 

y formula juicios para determinar los beneficios esperados de los procedimientos 

de control interno y los costos correspondientes. El objetivo del sistema de control 

interno contable es proporcionar a la Administración una razonable (no absoluta) 

seguridad de que los activos están salvaguardados contra pérdidas por uso o 

disposición no autorizados, y que las transacciones han sido efectuadas de acuerdo 

con las autorizaciones de la Administración y registradas adecuadamente para 

permitir la preparación de los Estados Financieros de acuerdo con PCGA 

(Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados) en el Ecuador. 
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En vista de las limitaciones inherentes a cualquier sistema de control interno 

contable, es posible que existan errores e irregularidades no detectados. 

Igualmente la proyección de cualquier evaluación del sistema hacia períodos 

futuros está sujeta al riesgo de que los procedimientos se tornen inadecuados por 

cambios en las condiciones o que el grado de cumplimiento de los mismos se 

deteriore. 

Nuestro estudio y evaluación, realizados con el exclusivo propósito descrito en el 

primer párrafo, no necesariamente tienen que haber revelado todas las debilidades 

significativas en el sistema de control relacionado con los aspectos tributarios. 

Consecuentemente, no expresamos una opinión sobre el sistema de control interno 

contable de la Empresa Constructora ESCOING CÍA. LTDA., tomado en su 

conjunto. 

Basados en nuestra revisión de ciertas áreas seleccionadas, hemos redactado 

ciertas recomendaciones tendientes a mejorar el sistema de control interno 

contable, las cuales se refieren exclusivamente a los aspectos tributarios revisados 

de acuerdo al pedido expreso del Servicio de Rentas Internas. Dichas 

recomendaciones no incluyen todas las posibles mejoras que un examen 

pormenorizado podría haber revelado, sino las de aquellas áreas que requieren 

mejoramiento potencial y que llamaron nuestra atención durante nuestras visitas. 

Las recomendaciones incluidas en el presente informe fueron analizadas 

detenidamente y los comentarios se resumen al final de cada recomendación. 

 

 

                                                    Atentamente. 

                                                     

                                                     Rosa Vargas 

                                                    EGRESADA 
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OBSERVACIONES Y COMENTARIOS SOBRE ASPECTOS 

TRIBUTARIOS 

 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

 

Antecedentes Legales: 

 

Normas Internacionales de Contabilidad  

 

 NIC 11 párrafo 40b, establece: 

 

Una entidad revelará, para cada uno de los contratos en el final del periodo 

sobre el que se informa, cada una de las siguientes informaciones: 

a) La cantidad acumulada de costos incurridos, y de ganancias reconocidas 

(menos las correspondientes pérdidas reconocidas) hasta la fecha; 

b) La cuantía de los anticipos recibidos; y 

c) La cuantía de las retenciones en los pagos. 

 

Ley de Régimen Tributario Interno  

 

 Art. 52.- Objeto del impuesto.- Se establece el Impuesto al Valor Agregado 

(IVA), que grava al valor de la transferencia de dominio o a la importación de 

bienes muebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas de comercialización, 

así como a los derechos de autor, de propiedad industrial y derechos conexos; y 

al valor de los servicios prestados, en la forma y en las condiciones que prevé 

esta Ley. 
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Observación 

En la revisión de ventas declaradas vs ventas del Libro Diario de la Empresa 

Constructora ESCOING Cía. Ltda., se encontró una diferencia no declarada de 

(7138,70) en febrero, mientras que los valores de los meses de julio (1700), agosto 

(2764.20), septiembre (126597.78) y octubre (184453.05) no constan en el libro 

diario de la empresa y la documentación soporte no reposa en los archivos de la 

institución. 

 

Recomendación 

Efectuar el registro contable de las facturas en el momento de la transacción y 

archivar en un lugar seguro y adecuado de manera que estos se permanezcan 

custodiados durante el tiempo que determina la ley, ya que ciertas operaciones 

contabilizadas en el año no cuenta con documentación de respaldo o ésta es 

insuficiente y la Ley de Régimen Tributario Interno requiere que toda transacción 

esté debidamente documentada. 

 

DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

(IVA) 

Observación 

Durante el año auditado este impuesto fue declarado y pagado con retraso 

incurriendo en el pago de intereses y multas, por la falta de registros apropiados 

realizaron declaraciones sustitutivas, al revisar los documentos fuente y las 

declaraciones se encontró valores excedentes en los meses de enero (13060.45), 

febrero (206.01), abril (37.51), mayo (20.55), junio (218.67), agosto (17733.33), 

septiembre (15956.18), noviembre (7430.29) que fueron declarados y en los 

archivos no reposan los documentos sustento de estas compras realizadas, mientras 

que en marzo (104.57), julio (98.94), octubre (29409.56) y diciembre (4773.49) no 

se incluyó en la declaración los valores ya detallados.  
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Recomendación 

Al respecto es nuestra recomendación que las declaraciones de IVA se efectúen 

con oportunidad, con el propósito  de evitar observaciones por parte de la autoridad 

tributaria en el evento de una revisión fiscal de los impuestos percibidos y 

retenidos que puedan acarrear gastos innecesarios para la Compañía, así mismo 

elaborar reportes mensuales que arroje resultados del valor a declarar, y realizar las 

declaraciones sustitutivas tomando en cuenta los valores encontrados por Auditoría 

en los documentos fuente de manera que las declaraciones cuenten con sustento.  

 

RETENCIONES EN LA FUENTE 

EMISIÓN Y ENTREGA DE COMPROBANTES DE RETENCIÓN 

Antecedentes Legales: 

Ley de Régimen Tributario Interno 

 El artículo 50, establece:  

a. La retención en la fuente deberá realizarse al momento del pago o crédito en 

cuenta, lo que suceda primero. 

b. Los agentes de retención están obligados a entregar el respectivo 

comprobante de retención, dentro del término no mayor de 5 días de recibido 

el comprobante de venta, a las personas a quienes deben efectuar la retención.  

En el caso de las retenciones por ingresos del trabajo en relación de 

dependencia, el comprobante de retención será entregado dentro del mes de 

enero de cada año en relación con las rentas del año precedente. Asimismo, 

están obligados a declarar y depositar mensualmente los valores retenidos en 

las entidades legalmente autorizadas para recaudar tributos, en las fechas y en 

la forma que determine el reglamento. 
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Código Tributario 

 

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, determinación y sanción que 

ejerce la administración tributaria (Art. 342). 

 

Observación  

 

La Compañía en muchos casos no ha cumplido con la entrega del comprobante de 

retención en la fuente dentro de los cincos días siguientes de haber recibido la 

factura respectiva, por lo que los impuestos son asumidos.  

 

Recomendación 

 

Que la Compañía cumpla con la disposición de Emitir y entregar los respectivos 

comprobantes de retención dentro de los cinco días establecidos en la Ley, con el 

propósito de evitar observaciones por parte de la autoridad tributaria en el evento 

de una revisión fiscal, además capacitar al personal encargado en cada proyecto 

para prevenir gastos innecesarios.  

 

Disponer al personal responsable en cada proyecto corregir el procedimiento de 

emisión y entrega de los comprobantes de retención para cumplir con la 

recomendación y la Ley de Régimen Tributario Interno. 
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OBLIGACIONES COMO AGENTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTOS 

Antecedentes Legales: 

Ley de Régimen Tributario Interno 

El artículo 45 de la Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI) en su parte 

pertinente dispone lo siguiente: 

“Art. 45.- Otras retenciones en la fuente”.- Toda persona jurídica, pública o 

privada, las sociedades y las empresas o personas naturales obligadas a llevar 

contabilidad que paguen o acrediten en cuenta cualquier otro tipo de ingresos que 

constituyan rentas gravadas para quien los reciba, actuará como agente de 

retención del impuesto a la renta. El Servicio de Rentas Internas señalará 

periódicamente los porcentajes de retención, que no podrán ser superiores al 10% 

del pago o crédito realizado. No procederá retención en la fuente en los pagos 

realizados ni al patrimonio de propósito exclusivo utilizados para desarrollar 

procesos de titularización, realizados al amparo de la Ley de Mercado de Valores. 

Observación 

La Compañía realiza declaraciones sustitutivas como agente de retención en la 

fuente del impuesto a la renta y como agente de retención en la fuente del IVA, 

por retenciones no consideradas al momento de la declaración. 

Recomendación 

Implementar un procedimiento adecuado de recepción y control de comprobantes 

de venta que sustenten los costos y gastos generados por las operaciones de la 

compañía, de manera oportuna dentro de los plazos de entrega – recepción, con la 

finalidad de contar con información veraz y completa al momento de efectuar las 

declaraciones de impuestos correspondientes. 
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COMPROBANTES DE VENTA, RETENCIÓN Y DOCUMENTOS 

COMPLEMENTARIOS 

 

FORMATOS DE DOCUMENTOS 

Antecedentes Legales: 

Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos 

Complementarios 

 Las facturas contendrán, entre otros requisitos, la fecha de emisión (Art. 19, 

numeral 12). 

 Son faltas reglamentarias en materia tributaria, la inobservancia de normas 

reglamentarias y disposiciones administrativas de obligatoriedad general, que 

establezcan los procedimientos o requisitos necesarios para el cumplimiento 

de las obligaciones tributarias y deberes formales de los sujetos pasivos. 

 

Observación 

En las facturas de compras emitidas a la Compañía, el proveedor no incluye la 

fecha de emisión y en algunos casos esta es borrosa, a más de ello existen facturas 

que son emitidas luego de su fecha de caducidad. 

 

Recomendación 

Verificar que en los comprobantes de venta mencionados se considere todos los 

requisitos establecidos en el Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y 

Documentos Complementarios, como la fecha de emisión y que estas se 

encuentren en vigencia para ser emitidas. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

CONCLUSIONES  

 

 El presente trabajo investigativo ha permitido profundizar en el conocimiento 

teórico-práctico de aplicación de la Normativa Tributaria vigente del año 2010, 

dentro del campo de la construcción, a través de una Auditoría Tributaria 

donde se pudo evidenciar la falta de control y aplicación de las leyes. 

 La Constructora ESCOING Cía. Ltda., es una empresa dedicada a las 

actividades de construcción e ingeniería, que por su movimiento demanda de 

asesoramiento profesional en el área contable y tributaria en cada uno de sus 

proyectos y estos reporten de manera eficiente y verás a la matriz para su 

debido registro. 

 Los hallazgos encontrados en el desarrollo de la Auditoría fueron por 

desconocimiento de la Normativa, que no justifica las acciones puesto que, se 

presume de derecho que las leyes penales tributarias son conocidas de todos. 

Por consiguiente, nadie puede invocar su ignorancia como causa de disculpa, 

(Art. 312 Presunción de conocimiento), además se evidencia un inadecuado 

control interno, situación que repercute no solo en la parte contable y tributaria 

sino en todas las áreas de la organización.  

  Han descuidado o desatendido el control sobre el correcto desenvolvimiento 

de áreas muy sensibles como, son la contable y tributaria lo que podría en 

cualquier momento repercutir en la finanzas empresariales, e inclusive atenta la 

estabilidad y permanencia en tiempo de la empresa. 

 La empresa registra las transacciones efectuadas con cuentas contables que no 

están acorde al plan de cuentas y a la actividad realizada, ya que se encontró en 

muchos casos el transporte, los medicamentos, repuestos, mantenimiento de 

vehículos y algunos servicios, registrados como suministros y materiales. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Considero que toda empresa debe someterse a una Auditoría Tributaria 

preventiva para aplicar los correctivos del caso y no esperar a que la 

Administración Tributaria intervenga y ésta a la vez imponga multas o 

sanciones que pudieron ser evitadas o mitigadas. 

 La iniciativa empresarial debe estar siempre acompañada de un correcto 

asesoramiento contable, tributario y societario, puesto que son factores que 

en nuestro país tienen gran peso e importancia por la carga tributaria que 

soporta. 

 Es fundamental conocer las obligaciones a las que está sujeta la entidad, en 

todo el contexto en que se desenvuelve el actuar de toda actividad 

económica en nuestro país, por lo que es necesario contar con personal 

profesional en cada área. 

 Es de vital importancia establecer procesos y políticas en el área contable y 

tributaria de la empresa que contribuyan a una gestión profesional al 

momento de adquirir bienes o servicios que es donde se están registrando 

las falencias que repercuten en los resultados finales. 

 Elaborar un plan de cuentas tomando en consideración todas las 

actividades y obligaciones a las que está sujeta la entidad y registrar 

contablemente los movimientos realizados con las cuentas adecuadas, con 

la finalidad de evitar incoherencias en los resultados finales al momento de 

declarar y pagar impuestos al SRI, así como de presentar Estados 

Financieros. 
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ANEXO 1  

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y 

HUMANÍSTICAS  

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE DE LA EMPRESA ESCOING 

CÍA. LTDA.  

OBJETIVO: Conocer los movimientos económicos que realiza la empresa y 

cuáles son las actividades que ejecuta la entidad, para establecer los Tributos a los 

cuales está obligado.  

PREGUNTAS  

1. ¿Qué tipo de actividades económicas realiza la empresa? 

2. ¿Conoce usted en qué momento nace una Obligación Tributaria? 

3. ¿Qué opina usted de los Tributos en el Ecuador? 

4. ¿Conoce usted como Gerente las Obligaciones Tributarias a las que está 

sujeta su empresa? 

5. ¿Está al tanto de las modificaciones Tributarias que se ha dado en el país? 

6. La Administración Tributaria incentiva a la reinversión de utilidades 

¿Hace uso la empresa de este beneficio y de qué manera? 

7.  ¿La empresa ha realizado algún tipo de Auditoría?  

8. ¿Qué entiende por Auditoría Tributaria? 

9. ¿Usted como Gerente de la Empresa ha visto la necesidad de contratar 

personas conocedoras de tributos para capacitar al personal de la empresa? 

10. ¿La empresa está en capacidad de contratar un contador de planta que sea 

el encargado de verificar que se cumplan todas las Leyes Tributarias? 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y 

HUMANÍSTICAS  

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA 

ESCOING CÍA. LTDA.  

 

OBJETIVO: Determinar el grado de conocimientos que tienen los trabajadores 

de la Empresa Constructora ESCOING Cía. Ltda.,  ubicada en la Provincia de 

Cotopaxi sobre Impuestos Tributarios con la finalidad de analizar su aplicación.  

INSTRUCCIONES: Conteste las preguntas con honestidad y sinceridad 

marcando en el casillero correspondiente sus respuestas. 

1. ¿Qué tiempo labora usted en la empresa? 

 Meses            Año     Más de 1 año  

2. ¿Es afiliado al IESS? 

 SI        NO  

3. ¿La empresa donde usted labora aplica las Leyes Tributarias? 

     SI        NO  

4. ¿Emite usted comprobantes de venta? 

     SI        NO  

5. ¿Conoce usted que es el IVA? 

     SI        NO  

6. ¿Sabe usted que productos y servicios gravan tarifa 12%  y 0% de IVA? 

     SI        NO  

7. ¿Realiza Declaración de algún tipo de Impuestos? 

     SI        NO  
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8. ¿Es contribuyente RISE? 

     SI        NO  

9. ¿Cree usted que las reformas Tributarias ayudan a cumplir de mejor 

manera con los tributos? 

     SI        NO  

10. ¿En su opinión para qué sirven los Impuestos? 

    

      Gasto social y obras públicas      

      Pagar  gastos públicos y sueldos 

      Impulsar la economía 

      Otros  

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y 

HUMANÍSTICAS  

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PROVEEDORES DE LA EMPRESA 

ESCOING CÍA. LTDA.  

 

OBJETIVO: Determinar el grado de conocimiento que tiene el personal 

implicado en actividades comerciales de la Empresa Constructora ESCOING Cía. 

Ltda.,  ubicada en la Provincia de Cotopaxi sobre Impuestos Tributarios con la 

finalidad de analizar la forma de aplicación, cálculo y declaración.  

 

INSTRUCCIONES: Conteste las preguntas con honestidad y sinceridad 

marcando en el casillero correspondiente sus respuestas. 

 

1. ¿Conoce usted las Leyes Tributarias? 

 SI        NO  

2. ¿Cree usted que las Reformas Tributarias ayudan a cumplir de mejor 

manera con los tributos? 

SI        NO  

3. ¿La empresa con la que usted realiza actividades comerciales aplica las 

Leyes Tributarias? 

SI        NO  

4. ¿Su empresa es  Obligada a Llevar Contabilidad?  

SI        NO  

¿Conoce cuáles son las Obligaciones Tributarias a las que está sujeta la 

empresa a la que usted representa? 

SI        NO  
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5. ¿Qué tipo de Tributos está obligado a declarar? 

    Impuesto al Valor Agregado IVA 

RISE 

Impuesto a la Renta 

Impuesto a los Consumos ESpeciales 

Impuestos Ambientales                

Retenciones de IVA    

 

6. ¿Su empresa contrata profesionales preparados para capacitar al personal 

encargado de los Tributos? 

SI        NO  

 

7. ¿La aplicación y pago de Impuestos está a cargo de un profesional? 

SI        NO  

8. ¿La empresa emite comprobantes de venta conforme lo manda la Ley de 

Régimen Tributario Interno? 

 SI        NO  

9. ¿La empresa cumple con el pago del Impuesto a la Renta? 

SI        NO  

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 4 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y 

HUMANÍSTICAS  

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTESDE LA EMPRESA ESCOING 

CÍA. LTDA.  

OBJETIVO: Determinar el grado de conocimiento que tiene el personal 

implicado en actividades comerciales de la Empresa Constructora ESCOING Cía. 

Ltda.,  ubicada en la Provincia de Cotopaxi sobre Impuestos Tributarios con la 

finalidad de analizar la forma de aplicación, cálculo y declaración.  

INSTRUCCIONES: Conteste las preguntas con honestidad y sinceridad 

marcando en el casillero correspondiente sus respuestas. 

1. ¿Aplica usted las Leyes Tributarias en su empresa? 

     SI        NO  

2. ¿Las Reformas Tributarias le ayudan a mejorar sus ingresos? 

     SI        NO  

3. ¿La empresa con la que usted comercializa aplica las Leyes Tributarias? 

     SI        NO  

4. ¿La empresa Constructora emite los comprobantes de venta respectivos 

dentro de los plazos establecidos por la Ley de Régimen Tributario 

Interno? 

    SI        NO  

 

5. ¿Conoce usted cuáles son sus Obligaciones Tributarias con la empresa 

constructora? 

     SI        NO  
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6. ¿Qué tipo de Tributos aplica con su cliente? 

Impuesto al Valor Agregado IVA 

RISE 

Impuesto a la Renta 

Impuesto a los Consumos Especiales 

Impuestos Ambientales                

Retenciones de IVA    

7. ¿Su empresa mantiene respaldos que legitimen la aplicación de tributos? 

    SI        NO  

8. ¿Su empresa tiene asesores tributarios ecuatorianos? 

     SI        NO  

9. ¿Su empresa cuenta con el factor tecnológico necesario para los registros 

Tributarios y Contables? 

    SI        NO  

10. ¿La forma de pago a la empresa es de contado? 

     SI        NO  

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 5 

RUC DE LA EMPRESA ESCOING CÍA. LTDA. 
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ANEXO 6 

BALANCES DE LA EMPRESA ESCOING CÍA. LTDA.  
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ANEXO 7 

DECLARACIONES DE IVA FORMULARIO 104 
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ANEXO 8 

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 
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ANEXO  

DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO 

A LA RENTA 
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