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RESUMEN 

El Ecuador tiene un régimen fiscal con: normas, reglamentos y restricciones que se 

aplican básicamente a los tributos, por esta razón se da la necesidad de crear un ente 

regulador y controlador de los impuestos del país, con un gran esfuerzo de 

profesionalismo y tecnología para de esta manera sacar adelante al Ecuador y a su 

Administración Tributaria. 

Como ente regulador, controlador y recaudador de los impuestos del Ecuador, 

tenemos al Servicio de Rentas Internas, el mismo que se encarga de encontrar las 

falencias que tienen las empresas en cuanto a las declaraciones de los  impuestos y el 

cumplimiento de las normas, leyes y reglamentos que están vigentes en el país.  

Teniendo en cuenta que entre estos están:  

• La falta de capacitación al personal en el aspecto tributario tomando en 

cuenta que a muchas empresas les hace falta la contratación de una persona 

especializada en el tema,  la  digitación errónea de la información. 

• La manipulación de los documentos por personas que no conocen los 

procesos que se realizan en la empresa,  la demora en la entrega de los 

documentos con los que la empresa cuenta para la declaración de los 

impuestos. 

• La falta de control de los procesos de los registros de las transacciones ya que 

muchas veces no se cumplen con las políticas contables que es un método 

para realizar correctamente las actividades para que así el momento de 

declarar los impuestos al ente controlador,  no hayan fallas por lo que estas 

instituciones tengan que ser multadas o llamadas la atención. 

Por lo tanto realizar una Auditoría Tributaria en especial en una entidad pública del 

Ecuador ayuda a resolver problemas y deficiencias que esta tenga y a hacer que las 
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actividades y procedimientos que se realizan en dicha empresa se lo haga de una 

manera correcta, clara y que sea de fácil entendimiento para los entes controladores 

así como para los funcionarios y empleados. 

De este modo analizaremos los procesos que las entidades, en especial las del sector 

publico de la ciudad de Quito utilizan para el control y cumplimiento tributario, 

además para comprobar si es que estos procedimientos son lo suficientemente 

eficientes o no y de esta manera se pueda reducir el riesgo de carácter tributario y 

lograr un adecuado planeamiento fiscal en el país. 

De acuerdo a nuestro criterio es de mucha importancia analizar los procesos que se 

realizan en las Auditorías Tributarias para comprobar que se realicen de manera 

adecuada tomando en cuenta el correcto cumplimiento por parte de los 

contribuyentes y de sus obligaciones tributarias.  

Es indispensable realizar este análisis para corroborar que la declaración de los 

impuestos coincidan con las transacciones y la documentación soporte de las mismas 

y así los resultados de estas se vean reflejadas en la presentación de los resultados 

económicos que se observa en la publicación de los estados financieros. 

En conclusión es importante este tema para que de esta manera se pueda asegurar la 

igualdad y equidad fiscal en el país  y así los procesos que realizan las entidades sean 

transparentes y claros para el bienestar del país, de las entidades y también de los 

usuarios o habitantes del mismo. 
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INTRODUCCIÓN  

La presente investigación  está basada en las normas, reglamentos y restricciones de 

los tributos en el sector público ecuatoriano con el propósito de analizar los procesos 

de las auditorias tributarias y así revisar las falencias que las empresas tienen en el 

momento de declarar los impuestos al SRI. 

Entre estas falencias podemos encontrar la falta de capacitación en el  personal de 

trabajo en cuanto al aspecto tributario, el mal manejo de la documentación, la falta de 

control de los procesos tributarios, entre otras. 

La realización de una buena Auditoría Tributaria en una entidad pública del Ecuador 

ayuda a resolver problemas y deficiencias que esta tenga y a hacer que las 

actividades y procedimientos que se realizan en dicha empresa se lo haga de una 

manera correcta, clara y que sea de fácil entendimiento para los entes controladores 

así como para los funcionarios y empleados. 

Para poder familiarizarnos con el tema de investigación, utilizaremos el tipo de 

estudio exploratorio ya que este nos ayudara a recopilar la información necesaria y 

de esta manera tener los conocimientos indispensables, para luego proceder con el 

tipo de estudio descriptivo el que analizara los diferentes procesos que se realizan en 

las auditorias tributarias y todos aquellos componentes que en esta se utilizan y por 

último se utilizara el tipo de estudio explicativo, como su nombre lo dice para poder 

explicar detalladamente todo el desarrollo del tema de investigación, para de esta 

manera poder buscar razones o causas que provoquen, es decir para buscar el porqué 

de las cosas y así poder llegar al propósito de esta investigación. 

Para el desarrollo del análisis de los procesos de las Auditorias Tributarias que 

aplican las entidades del sector público, se utilizara el método hipotético-deductivo, 

ya que empezaremos la investigación partiendo de una hipótesis, para de esta forma 
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poder llegar a algo concreto que nos ayude a esclarecer las dudas y cuestionamientos 

que puedan surgir de este tema. 

También utilizaremos el método de análisis y síntesis ya que por el tema de 

investigación, se necesita recopilar la mayor cantidad de información que sea 

posible, tomando en cuenta que esta puede ser cuantitativa o cualitativa. 

Además será necesario utilizar el método lógico inductivo, ya que nuestro tema de 

investigación parte del análisis de  los procesos de auditorías tributarias que aplican 

las entidades públicas, y estas están consideradas como casos particulares que 

tomaremos para dicho análisis y para concluir con la investigación se utilizara el 

método deductivo para poder de esta manera descubrir conocimientos nuevos y 

experiencias que nos permitirá determinar ciertas conclusiones de toda aquella 

información que ha sido analizada anteriormente.   

El objetivo principal de esta tesis es analizar los procesos de las Auditorías 

Tributarias en las entidades públicas de la ciudad de Quito, por lo que hemos visto la 

necesidad de crear 4 capítulos para cumplir dicho objetivo. 

El  Capítulo I,  contiene en forma general lo que es la Auditoría, desde sus inicios y 

como ha ido evolucionando en la historia hasta llegar al día de hoy, su definición, 

características, objetivos, clasificación y definición de cada una de ellas. Los tipos de 

exámenes especiales que se realizan referente al aspecto tributario, se verá en forma 

muy general el proceso de una auditoría en cuanto al diagnostico general, la 

planificación, la ejecución del trabajo, comunicación de resultados, monitoreo y todo 

lo que esto conlleva. 

El Capitulo II se fundamenta en la revisión de todas las Leyes y Normativas 

aplicadas al sector público, como el Código Tributario, La Ley Orgánica de Régimen 
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Tributario Interno, Impuestos Ambientales, Ley Orgánica de Empresas Públicas, 

Reglamento de comprobantes de venta y retención, La Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado, Instructivo para la aplicación de sanciones 

Pecuniarias, Reglamento para la Aplicación del Impuesto a la Salida de Divisas, 

Impuesto a las Tierras Rurales, Registro Único de Contribuyente y NIFF. 

   

De todas estas leyes y normativas hemos analizado los artículos más importantes, 

siendo estos los que les compete a las entidades públicas para su correcta aplicación, 

además hemos realizado un cuadro comparativo en el que se analiza cuales son los 

artículos que deben cumplir las empresas privadas y cuales las empresas públicas. 

En el Capítulo III nos involucramos más en el aspecto tributario que es la base de 

nuestra investigación y empezamos conociendo cual es la reseña histórica de la 

auditoria tributaria y como ha ido evolucionando con el tiempo, el concepto, la 

clasificación, las características y los antecedentes, además su concepto, objetivos, 

características, técnicas. Se revisa también el proceso de la Auditoria Tributaria  

tomando en cuenta que la aplicación de este proceso se basa netamente en el aspecto 

tributario sus procedimientos y todo lo que está relacionado. 

Para realizar el Capítulo IV ha sido de gran ayuda la información que las entidades 

públicas nos proporcionaron, ya que en este capítulo hemos querido demostrar el 

nivel de eficiencia que las entidades públicas tienen al cumplir con los 

procedimientos que se realizan en cuanto a impuestos, con la información que hemos 

podido obtener hemos realizado unos gráficos estadísticos demostrando cuantas 

veces se han realizado auditorias en las entidades del sector público.  

Este capítulo está dividido en dos grupos, el primero que es el análisis en general de 

las entidades públicas y el segundo hemos tomando como caso especial a la empresa 

pública EP PETROECUADOR. 
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Con esta información hemos podido realizar el análisis de cada uno de los 

procedimientos que se realizan en las entidades públicas y con los que hemos ido 

comparando y verificando si se está cumpliendo con las leyes y normas vigentes, 

además de los entes reguladores que son aquellos a los que se rinden cuentas cada 

mes. Este análisis lo hemos realizado a través del levantamiento de una matriz para 

identificar y valorar el nivel de eficiencia en el cumplimiento de los procedimientos 

tributarios, lo que nos ha permitido valorar cada actividad con sus respectivos 

procedimientos a través de un mapeo de documentos.
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CAPÍTULO I 

1. Auditoría 

1.1. Definición y objetivos 

1.1.1. Historia de la Auditoría 

La auditoría nace para ayudar a transparentar la información, hasta el punto 

de convertirse en obligatoria como un mecanismo necesario para la 

protección de los intereses de terceros y en beneficio de la economía nacional, 

implementadose así como una materia importante en la educación ya que en 

la actualidad existen grandes empresas que necesitan vigilancia por el hecho 

de tener un gran número de procesos y actividades. 

La auditoría ha ido evolucionando por lo que encontramos una diferencia de 

cómo maneja esto el auditor, ya que en el pasado, la auditoría se basaba en la 

mente del auditor, dado que su propósito era verificar y proteger,  y en la 

actualidad el auditor deberá tomar en cuenta todas las actividades que se 

relacionen con el negocio de la empresa para que de esta manera las empresas 

puedan ser más exitosas y la auditoría sea más completa. 

1.1.2. Definición de Auditoría 

La auditoría es un examen posterior que se realiza por medio de varias 

herramientas gerenciales, las mismas que ayudan a evaluar la información y 

la aplicación de las normas, leyes y reglamentos, teniendo presente la 

evidencia que se obtiene y se evalúa de manera objetiva durante un periodo 

específico. 

La auditoría maneja información, que debe ser verificable y cuantificable, 

para que de esta manera se puedan comprobar las fuentes de donde ha sido 

extraída la información para este análisis. 
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“La auditoría, hoy en día, es reconocida como un elemento indispensable para 

el logro de una adecuada administración tanto en el sector público como en el 

sector privado.”(José Joaquín Ortíz B./ Armando Ortíz B., 2000.)  

1.1.3. Características de la Auditoría 

• Las auditorías deben ser realizadas por los auditores externos o internos 

según sea el caso. 

• La auditoría se la realiza a los estados financieros y quienes lo hacen son  

personal calificado e independiente. 

• La auditoría esta directamente relacionada con la contabilidad, la misma que 

ayuda a realizar la revisión de la información de la empresa. 

Podemos concluir, que la auditoría ha hido evolucionando con el pasar del 

tiempo, adecuandose a las necesidades que ha requerido la sociedad así como 

la economía de las empresas. La auditoría se enfoca en todas las áreas y 

puntos importantes para su debido análisis ya que es un examen posterior, 

sistemático que tiene un conjunto de procesos lógicos y organizados  que 

sigue el auditor en el momento de recopilar la información, la misma que 

debe ser verificable y cuatificable para su mejor entendimiento y 

principalmente para que la opinión del auditor sea emitida con certeza. 

1.1.4. Objetivos de la Auditoría 

Objetivos generales 

Proporcionar información que sirva de base para el análisis y el fácil  

entendimiento de los usuarios y de esta manera ayude a la correcta toma de 

decisiones por parte de los administradores. 

“El objetivo de una auditoría de estados financieros es que el auditor exprese 

una opinión, si los estados financieros están preparados, en todos los aspectos 
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importantes, con un marco de referencia identificado para informes 

financieros.” (Contable, pág. párrafo 2)

Objetivos específicos 

• Expresar una opinión profesional sobre la información que ha sido 

debidamente analizada.

• Descubrimiento de los fraudes.

• Reducir y controlar ciertos riegos accidentales. 

• Evaluar los controles con los que la empresa trabaja directa o indirectamente  

para el mejoramiento del control interno. 

Objetivos inmediatos 

Consiste en aseverar la confiabilidad de los estados financieros y rendir una 

opinión sobre lo adecuado de la presentación de tales estados. Puede ser 

necesario calificar o desechar una opinión, si no se puede emitir.  

Objetivos a largo plazo 

Sirven como guía a las futuras decisiones de una administración en asuntos 

financieros tales como previsión, control, análisis e información y “tienen 

como propósito el mejoramiento de las funciones.”(Arthur W. Holmes, 1975, 

pág. 12) 

1.1.5. Estados financieros básicos 

Los estados financieros reflejan  ciertos resultados económicos y gerenciales, 

que ayudan a la toma de decisiones de los administradores por medio de la 

recopilación de datos históricos que serán interpretados por el auditor 

tomando en cuenta que son el elemento más importante para la gestión futura 

de una empresa.  
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“Los estados financieros son aquellos que pretenden cubrir las necesidades de 

usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus 

necesidades específicas de información.” (Financieros, 2009, pág. párrafo 7) 

Los estados financieros tienen el fin de informar los resultados económicos y 

financieros de la empresa a los administradores, empleados, entes 

reguladores, accionistas, propietarios y terceros interesados, son el resultado 

de la consolidación y terminación del proceso contable de un periodo 

específico ya que todas las transacciones que se han realizado en el área de 

contabilidad, se resume en los estados financieros.

1.1.5.01. Objetivos de los estados financieros  

El objetivo principal de los estados financieros es proporcionar información 

a una fecha específica para la toma de decisiones, ya que demuestran los 

cambios que ha tenido el patrimonio de la empresa, además deben estar 

aptos para que puedan ser comparados entre sí, ya que los elementos que se 

analiza son: Activos; Pasivos; Patrimonio; Ingresos; Gastos; Aportaciones 

de los socios y su distribución; Flujos del efectivo. “Esta información, junto 

con la contenida en las notas ayudan a los usuarios a predecir los flujos de 

efectivos futuros de la entidad y, en particular, su distribución temporal y su 

grado de certidumbre.” (Financieros, 2009, pág. párrafo 9) 

1.1.5.02. Conjunto completo de estados financieros 

Estado de Situación Financiera: También llamado Balance General, es 

aquel que presenta la situación de una empresa por medio de los Activos, 

Pasivos y el Patrimonio. En este se demuestran las deudas que tiene la 

compañía, lo que debe cobrar y también aquello que le pertenece al 

propietario de la misma. 
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Estado  de Resultados u Operaciones: Es aquel que presenta un resumen 

de los movimientos de ingresos y gastos en un periodo. 

Estado de Variaciones en el Capital Contable: Muestra todos aquellos 

cambios que ocurren en el patrimonio de la empresa en un cierto periodo. 

Con esto la empresa podrá descubrir las debilidades y aquellas cosas que 

está haciendo que el patrimonio tenga variaciones. 

Estado de Flujos del Efectivo: Presenta las variaciones que existen en el 

efectivo y sus equivalentes, en este se analizan las actividades de inversión, 

operativas y de financiamiento, midiendo así cual es la capacidad de la 

compañía de generar efectivo así como también sus necesidades de 

liquidez. 

Notas aclaratorias a los Estados Financieros: Contienen información 

adicional, que revelan puntos importantes que no son reflejados en los 

cuerpos de los estados por varias circunstancias.(Cornejo M. G., 2011, pág. 

12)

1.1.6. Concepto de Auditoría 

“La auditoría es un proceso sistemático para obtener y evaluar de manera 

objetiva las evidencias relacionadas con informes sobre actividades 

económicas y otros acontecimientos relacionados,  consiste en determinar el 

grado de correspondencia del contenido informativo con las evidencias que le 

dieron origen, así como determinar si dichos informes son elaborados  

observando principios establecidos en el caso.”(Cook, 1987, pág. 5) 

“La auditoría, en general, es un examen sistemático de los estados 

financieros, registros y operaciones con la finalidad de determinar si estan de 

acuerdo con los PCGA, con las políticas establecidas por la dirección y con 

cualquier otro tipo de exigencias legales o voluntariamente 

adoptadas.”(Gorocica, 2004, págs. 11 - 14) 



���

�

1.1.7. Clasificación de la Auditoría 

1.1.7.01. En función del profesional que la lleva a cabo

• Auditoría Interna: Es el examen especial de las actividades realizadas en la 

entidad, es ejecutado por un auditor interno ya que posee conocimientos 

acerca de las políticas y procedimientos de la administración, desarrollo y 

desempeño de los empleados en las diferentes áreas de la compañía, con el 

propósito de mejorar principalmente la comunicación dentro de la empresa.

Objetivos de la Auditoría Interna 

• Verificar el cumplimiento de la normativa vigente, políticas y metas 

planteadas por la administración.

• Medir el grado de confiabilidad de la información gerencial para la toma 

de decisiones.

• Velar por los recursos materiales, humanos y financieros.

• Disminuir el riesgo del fraude.

• Evaluar el cumplimiento y funcionamiento del sistema de control interno 

y el rendimiento en cuanto a la eficiencia, eficacia, efectividad y 

economía.

Ventajas de la Auditoría Interna 

• Ayuda a evaluar los sistemas de organización y de administración.

• Ayuda a evitar las actividades rutinarias y la inercia administrativa que 

por lo general existen en las grandes empresas.

• Vela por los intereses y bienes de la empresa.

Dependencia y autoridad 

El auditor interno no ejerce una autoridad sobre otros miembros de la 

organización pero tiene toda la libertad para realizar la revisión y evaluación 

de los métodos, planes y procedimientos.  

Requisitos del trabajo de Auditoría Interna 

• El auditor debe tener conocimientos técnicos y su mentalidad debe ser 

independiente.
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• El auditor debe ser completamente profesional, en cuanto a la discreción.

• El trabajo de auditoría se lo debe hacer bajo la debida supervisión por 

parte del auditor de mayor experiencia.

• Auditoría Externa: Es el examen crítico y sistemático enfocado a los 

estados financieros, lo realiza un profesional independiente con el fin de 

expresar una opinión después de haber realizado el análisis respectivo, 

utilizando métodos proporcionados por una firma ajena a la compañía que se 

está auditando, para verificar la exactitud y veracidad de la información.

Objetivos de la Auditoría Externa 

• Proporcionar estados financieros certificados por una firma 

independiente.

• Brindar asesoramiento a la gerencia y a los responsables de la empresa.

• Suministrar información objetiva y verás que ayude a la toma de 

decisiones y así evitar riesgos accidentales y fraudes. 

Ventajas de la Auditoría Externa 

• Es totalmente independiente.

• Utiliza técnicas que ya han sido aprobadas con anterioridad.

• Los dictámenes son confiables ya que son validados por entidades 

reconocidas por los usuarios.

1.1.7.02. Auditoría Integral (en función del objetivo)

“Se basa en que una auditoría completa de estados financieros, ejecutada 

por un contador profesional, debe incluir evaluaciones de control interno, 

del cumplimiento de leyes y del desempeño de la administración, con el 

alcance suficiente para concluir sobre estos temas.”(Luna, 2003, pág. 6) 
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Gráfico 1.1 
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Fernando Caicedo y Gabriela Correa
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           Usuarios de la información financiera 

• Los administradores 

• Los accionistas de una empresa. 

• Posibles inversionistas. 

• Acreedores y proveedores. 

• Los bancos y en general los entes reguladores del estado. 

“Las normas de auditoría generalmente aceptadas se han elaborado para 

aplicarse a la auditoría de estados financieros y estas normas constituyen uno 

de los mayores logros en el ejercicio de la administración pública.”(Luna, 

2003, pág. 152) 

• Auditoría de Control Interno: Es un proceso creado por la junta de 

directores de una organización, diseñado para dar seguridad y credibilidad en 

el cumplimiento de los objetivos en cuanto a la efectividad y eficiencia de las 

operaciones, la veracidad y confiabilidad de la información financiera y el 

cumplimiento de las leyes y regulaciones. 

“La auditoría del control interno es la evaluación del control interno 

integrado, con el propósito de determinar la calidad de los mismos, el nivel de 

confianza que se les puede otorgar y si son eficaces y eficientes en el 

cumplimiento de sus objetivos.” (Luna, 2003, pág. 105) 

  

Para el desarrollo de una auditoría de control interno debemos tomar en 

cuenta el COSO I y COSO II que son muy importantes y se detallan a 

continuación:    
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Coso I: Para fundamentar la auditoría de control interno se creó el Coso I que 

significa (Commitee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission / Comité de Patrocinadores de la Comisión de Treadway), fue 

creado en los EE.UU en 1992,este comité redactó un informe con el fin de dar 

una guía a las empresas y organizaciones en cuanto al diseño, 

implementación y medición del  control interno, ya que en este informe se 

describe sus componentes y da un criterio que ayuda a evaluar los sistemas de 

información. Este documento es una guía que está abierta al público, además 

provee información a los gerentes, auditores para la evaluación del control 

interno. El informe Coso se creó ya que últimamente las empresas se 

caracterizan por el dinamismo que tienen en el momento de desarrollar sus 

funciones, ya que la situación actual hace que las empresas adopten 

mecanismos según las necesidades a las que están expuestas para sobrevivir 

en el mundo de la economía. 

Coso II: Hace una década el Commitee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway Commission creó el Internal Control - Integrated Framework con 

el fin de facilitar a las empresas a evaluar y medir el funcionamiento de los 

sistemas de control interno, por lo tanto desde aquello se ha tomado en cuenta 

esta metodología en la creación de las políticas, reglas y regulaciones de la 

organización, para llegar al logro de sus objetivos. En el año 2004 el 

Commitee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission creó el 

Interprise Risk Managenment - Integrated Framework, en el que amplía la 

definición de control interno y refuerza la identificación, evaluación y gestión 

integral del riesgo, esto no remplaza al que fue creado con anterioridad, sino 

que lo complementa, permitiendo así que las empresas mejoren el 

funcionamiento de los sistemas de control interno y de esta manera obtengan 

mejores resultados. Tomando en cuenta que tanto el Internal Control - 

Integrated Framework y el Interprise Risk Managenment - Integrated 

Framework se encuentran directamente relacionados ya que demuestran el 

Enfoque para la Administración Corporativa de los Riesgos. 
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               Objetivos de la Auditoría de Control Interno 

• Proporcionar una definición que sirva para muchos grupos sin 

importar que sean diferentes.

• Establecer un estándar que ayude a la evaluación del sistema de 

control y así determinar cómo se puede mejorar.

• Auditoría de Gestión: “Es el examen que se efectúa con el propósito de 

evaluar la eficacia de la gestión en relación con los objetivos generales; su 

eficiencia, organización, actuación y posicionamiento son con el propósito de 

emitir un informe sobre la situación global de la misma y la actuación de la 

dirección.”(Luna, 2003, pág. 233) 

La auditoría de gestión está enfocada al desarrollo de las 5`es; eficiencia, 

eficacia, economía, ética y ecología, para que de esta manera se puedan 

resolver los problemas económicos, sociales y ecológicos. La medición de los 

factores que abarcan las 5`es se los hace por medio de indicadores ya sean 

estos cualitativos o cuantitativos. Además, en la auditoría de gestión es muy 

importante conocer acerca de dos alternativas que son muy importantes y que 

están directamente relacionadas con esto que son las normas ISO 9000 

(Sistema de Gestión de Calidad) y las ISO 14000(Cuidado del Medio 

Ambiente). 

Estas normas son muy importantes ya que permiten obtener un producto de 

calidad que esté basado en la implementación de controles íntegros, las 

normas ISO permiten evaluar la calidad de dicho producto la misma que 

ayudará a la certificación de la empresa que lo elabora. 
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Definición de términos de las 5´es 

• Eficiencia: Consiste en lograr la utilización más productiva de bienes 

materiales, recursos humanos y recursos financieros.

• Eficacia: Es el grado en que los programas están consiguiendo los 

objetivos propuestos.

• Economía: Se refiere a los términos y condiciones conforme a los cuales 

se adquieren bienes y servicios en cantidad y calidad apropiadas, en el 

momento oportuno y al menor costo  posible.

• Ética: Parte de la Filosofía que trata de la moral y las obligaciones del 

hombre.

• Ecología: Es el examen y evaluación al medio ambiente, el impacto al 

entorno y la propuesta de soluciones reales y potenciales.(Mldonado, 

2001, pág. 16) 

Indicadores de gestión: Los indicadores de gestión son muy importantes 

para mejorar el desarrollo de la empresa y así cumplir con los objetivos 

propuestos, tomando en cuenta que lo que no se puede medir no se puede 

gestionar. Los indicadores de gestión son establecidos por los líderes de la 

organización con el propósito de evaluar el desempeño y los resultados y esto 

se lo puede hacer mediante: 

• Indicadores cualitativos: Se enfoca más a las cualidades de la 

organización y de esa manera se desarrollan los indicadores, para medir 

su desarrollo. Estos indicadores son más subjetivos que los cuantitativos, 

los indicadores cualitativos son más difíciles de desarrollar ya que esta 

contiene más información.

• Indicadores cuantitativos: Son más objetivos ya que la información que 

recoge es parcial, tiene una gran capacidad de interpretación y de síntesis. 

El desarrollo de indicadores cuantitativos es más fácil ya que se 

representan numéricamente por lo que es más fácil de calcular y de 

interpretar.
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          Objetivos de la Auditoría de Gestión 

• Verificar la existencia de objetivos y planes coherentes y realistas.

• Vigilar la existencia de políticas adecuadas y su cumplimiento.

• Comprobar la confiabilidad de la información, de los controles 

establecidos y la utilización adecuada de los recursos.(Luna, 2003, 

págs. 233 -234) 

• Auditoría de Cumplimiento de Leyes y Regulaciones: Es un examen 

especial para medir el cumplimiento de las operaciones que se realizan en la 

organización ya sean estas financieras, administrativas, económicas, 

conforme a las leyes, normas y reglamentos a las que están sujetos.  

“Esta auditoría se practica mediante la revisión de los documentos que 

soportan legal, técnica, financiera y contablemente las operaciones para 

determinar si los procedimientos utilizados y las medidas de control interno 

están de acuerdo con las normas que le son aplicables y si dichos 

procedimientos están operando de manera efectiva y son adecuados para el 

logro de los objetivos de la entidad.”(Luna, 2003, pág. 188) 

Objetivos de la Auditoría de Cumplimiento de Leyes y Regulaciones 

• Verificar que los procedimientos se estén cumpliendo de acuerdo a las 

leyes, norma y reglamentos vigentes.

• Comprobar que los empleados de la compañía estén debidamente 

preparados para la ejecución de los procedimientos que se realizan en la 

organización.

1.1.8. Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento de Información 

“Las Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento de Información 

(NIAA) se deberán aplicar en la auditoría de los estados financieros.  
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Las NIAA también deberán aplicarse, adaptadas según sea necesario, a la 

auditoría de otra información y a servicios relacionados, contienen los 

principios básicos y los procedimientos esenciales junto con los lineamientos 

relativos en forma de material explicativo y de otro tipo. Los principios 

básicos y los procedimientos esenciales deben interpretarse en el contexto del 

material explicativo y de otro tipo que proporciona lineamientos para su 

aplicación. 

En circunstancias excepcionales, un auditor puede juzgar necesario 

apartarse de una NIAA para lograr en forma más efectiva el objetivo de una 

auditoría. Cuando surge una situación así, el auditor deberá estar preparado 

para justificar la desviación. 

En conclusión el propósito de las Normas Internacionales de Auditoría y 

Aseguramiento de Información (NIAA) es delinear los principios básicos que 

representan la práctica de la auditoría, proporcionar un guía para la 

realización y la promoción de una amplia gama de valor agregado de la 

auditoría, establecer las bases para la evaluación del desempeño de auditoría 

y fomentar la mejora de los procesos de organización y operaciones. 

1.1.8.01. Normas relacionadas con el auditor

Los auditores tendrán la capacidad técnica, profesional y legal adecuada para 

lograr los objetivos de la auditoría, el auditor empleará criterios para la 

aplicación de métodos, pruebas y procedimientos adecuados,  así mismo 

deberá mantenerse en constante entrenamiento para de esta manera mejorar el 

desarrollo de la auditoría.  

NIAA Trabajos para atestiguar. Sección 100 

El objetivo de un trabajo para atestiguar, es que un contador público evalúe 

un asunto principal que es responsabilidad de otra parte, utilizando criterios 
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adecuados para dar una certeza de seguridad en cuanto a la información y se 

sujete a las necesidades del usuario de la misma. 

Hay una amplia gama de trabajos para atestiguar que incluyen cualquier 

combinación de las siguientes: 

• Trabajo para informar sobre una amplia gama de asuntos principales que 

cubren información financiera y no financiera. 

• Trabajos dirigidos a proporcionar niveles altos o moderados de 

seguridad. 

• Trabajos para informar interna y externamente. 

• Trabajos en el sector público y el privado. 

Trabajos que no son trabajos para atestiguar, como los siguientes: 

• Procedimientos convenidos. 

• Compilación de información financiera o de otro tipo. 

• Preparación de declaraciones de impuestos y consultoría de impuestos. 

• Otros servicios de asesoría. 

Requisitos éticos 

El contador público deberá cumplir con los requisitos del Código de Ética 

para Contadores Públicos del IFAC (Federación Internacional de 

Contadores).Un contador público que realiza un trabajo para atestiguar deberá 

ser independiente.  

Aceptación del trabajo 

Se aceptará un trabajo sólo si el asunto principal es responsabilidad de otra 

parte y es identificable en una forma que pueda sujetarse a procedimientos de 

recopilación de evidencia.  
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Acuerdo de los términos del trabajo 

Se recomienda que los términos convenidos se registren en una carta 

convenio u otra forma adecuada de contrato. 

Control de calidad 

Se deberá implementar políticas y procedimientos de control de calidad 

diseñados para asegurar que todos los trabajos para atestiguar se conduzcan 

de acuerdo con las normas aplicables emitidas por la Federación Internacional 

de Contadores.

NIAA Marcos de referencia de las Normas Internacionales de Auditoría. 

Sección 120 

Asociación del auditor con la información financiera 

Un auditor es asociado con la información financiera cuando anexa un 

informe a esa información o consiente en el uso del nombre del auditor en 

una relación profesional. 

NIAA 1 Objetivo y principios generales que gobiernan una Auditoría de 

Estados Financieros. Sección 200 

Responsabilidad por los estados financieros 

El auditor es responsable únicamente de formar y expresar una opinión de los 

estados financieros auditados más no por la preparación y  presentación de los 

mismos, cuya responsabilidad recae en la administración del ente auditado. 

NIAA 7 Control de calidad para el trabajo de Auditoría. Sección 220 

Auditorías particulares 

El auditor deberá implementar procedimientos de control de calidad de 

acuerdo a las políticas y procedimientos de la firma, apropiados a la auditoría 
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en particular. El trabajo delegado a auxiliares deberá proporcionar 

certidumbre de que dicho trabajo será desempeñado con debido cuidado por 

personas que tienen el grado de competencia profesional requerido en las 

circunstancias. 

1.1.8.02. Normas relacionadas con la planificación de la Auditoría

Involucran el conocimiento de la entidad, comprensión de los sistemas de 

información financiera y control interno, así como: designación de equipo de 

auditoría, fecha de emisión,  objetivo general, alcance, tiempo estimado para 

el trabajo, apoyo técnico, planificación preliminar y específica. 

NIAA 4 Planeación. Sección 300 

La planeación ayuda al auditor a atender de forma adecuada a las distintas 

áreas importantes y problemas potenciales de auditoría, identificándolos y 

asignando apropiadamente  el trabajo hacia los auxiliares y así optimizar la 

coordinación del trabajo de los auditores y expertos. 

El plan global de auditoría 

Será desarrollado por el auditor y lo documentará detallando el alcance y 

manejo esperados de auditoría, para de esta manera guiar el desarrollo del 

programa de auditoría. La estructura y contenido del plan global de auditoría 

variarán de acuerdo al tamaño del ente auditado,  complejidad de la auditoría, 

tecnología y metodología utilizada por el auditor. Los aspectos específicos 

que el auditor deberá estudiar para elaborar el plan global de auditoría son: 

Conocimiento del negocio 

• Factores económicos generales y condiciones de la industria que afectan 

al negocio de la entidad. 

• Características importantes de la entidad, su negocio, su desempeño 

financiero. 

• El nivel general de competencia de la administración. 
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• Las políticas contables y sus cambios adoptadas por la entidad  

• Pronunciamientos nuevos de contabilidad y auditoría. 

• El conocimiento acumulable del auditor sobre los sistemas de 

contabilidad y de control interno. 

Riesgo e Importancia relativa 

• Las evaluaciones esperadas de los riesgos inherentes y de control. 

• El establecimiento de niveles de importancia relativa para la auditoría. 

• La posibilidad de representaciones erróneas, incluyendo la experiencia de 

períodos pasados o de fraude. 

Coordinación, dirección, supervisión y revisión 

• El involucramiento de otros auditores en la auditoría de componentes, 

por ejemplo, subsidiaria, sucursal y divisiones. 

• El involucramiento de expertos. 

• El número de locaciones y requerimientos de personal. 

Otros asuntos 

• La posibilidad de que el supuesto de negocio en marcha pueda ser 

cuestionado. 

• Condiciones que requieren atención especial, como la existencia de 

partes relacionadas. 

El programa de auditoría

Lo desarrolla y documenta el auditor, exponiendo la naturaleza, oportunidad 

y alcance de auditoría, los cuales se necesitan para la implementación del plan 

de auditoría global, ya que sirve como instructivo para las personas que 

intervienen en la auditoría, controlando y registrando la ejecución adecuada 

del trabajo asignado. El  programa puede abarcar los objetivos de la auditoría 

y las horas presupuestadas para cada área. 
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El auditor debería considerar las evaluaciones específicas de los riesgos 

inherentes y de control y el nivel  requerido de certeza que tendrán que 

proporcionar los procedimientos sustantivos, además considerar los tiempos 

para pruebas de controles y de procedimientos sustantivos. El plan global de 

auditoría y el programa de auditoría deberían revisarse según sea necesario 

durante el curso de la auditoría. 

NIAA 30 Conocimiento del negocio. Sección 310 

Incluye un conocimiento general de la economía y la industria dentro de la 

que se opera, y un conocimiento más particular de cómo opera la entidad.  

Obtención del conocimiento 

El auditor debería obtener un conocimiento preliminar de la industria, dueños, 

administración, operaciones de la entidad, y consideraría si puede obtenerse 

un nivel de conocimiento del negocio adecuado para desempeñar la auditoría, 

considerando que la obtención de conocimiento es un proceso continuo y 

acumulativo de recolección y evaluación de la información, aunque la 

información se reúne en la etapa de planeación, ordinariamente se afina y se 

aumenta en etapas posteriores de la auditoría.

1.1.8.03. Normas relativas con la ejecución de la Auditoría 

  Incluye los siguientes temas: 

 Programas de auditoría, instrucciones para el personal, objetivos para cada 

área, procedimientos a realizarse, registro de pruebas y programas 

específicos, la materialidad o importancia relativa en auditoría, juicio 

profesional del auditor, evidencia suficiente y muestreo en la auditoría. 

   

Los papeles de trabajo, registro completo y detallado de las labores 

efectuadas, programas escritos a base de las evidencias, vínculo entre la 

planificación, ejecución e informe.  
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NIAA 12 Procedimientos analíticos. Sección 520

Corresponden al análisis de índices y tendencias significativas incluyendo la 

investigación resultante de fluctuaciones y relaciones que son inconsistentes 

con otra información relevante o que se desvían de las cantidades 

pronosticadas.  Se aplican principalmente en las etapas de planeación y de 

revisión global de la auditoría. 

Los procedimientos analíticos son usados para los siguientes fines: 

a) Sirven para planear la naturaleza, oportunidad, alcance y procedimientos. 

b) Aplicados como procedimientos sustantivos cuando su uso puede ser más 

efectivo o eficiente que las pruebas de detalles para reducir el riesgo de 

detección. 

c) Como una revisión global de los estados financieros en la etapa de 

revisión final de la auditoría. 

  

NIAA 25 Importancia relativa de la Auditoría. Sección 320 

El auditor deberá considerar la importancia relativa y su relación con el riesgo 

de auditoría. La información es de importancia relativa si su omisión o 

representación errónea pudiera influir en las decisiones económicas de los 

usuarios, tomadas con base en los estados financieros. La importancia relativa 

depende del tamaño de la partida o error juzgado. 

Al diseñar el plan de auditoría, el auditor establece un nivel aceptable de 

importancia relativa a modo de detectar en forma cuantitativa las 

representaciones erróneas de importancia relativa. El auditor necesita 

considerar la posibilidad de representaciones erróneas de cantidades 

relativamente pequeñas que, acumulativamente podrían tener un efecto 

importante sobre los estados financieros, el auditor considera la importancia 

relativa tanto al nivel global del estado financiero como con relación a saldos 

de cuentas particulares, clases de transacciones y revelaciones.
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NIAA 9 Documentación. Sección 230 

El auditor deberá documentar los asuntos que son importantes para apoyar la 

opinión de auditoría y dar evidencia de que la auditoría se llevó a cabo de 

acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento de 

Información. 

   

Forma y contenido de los papeles de trabajo 

El auditor deberá preparar papeles de trabajo que sean suficientemente 

completos y detallados para proporcionar una comprensión global de la 

auditoría. El auditor deberá registrar en papeles de trabajo la planificación, la 

naturaleza, oportunidad y el alcance de los procedimientos de auditoría 

desempeñados, los resultados y las conclusiones extraídas de la evidencia de 

auditoría obtenida. 

  

Confidencialidad, salvaguarda, retención y propiedad de los papeles de 

trabajo

El auditor deberá adoptar procedimientos apropiados para mantener la 

confidencialidad y salvaguarda de los papeles de trabajo y para su retención 

por un período suficiente para satisfacer las necesidades de la práctica. Los 

papeles de trabajo son propiedad del auditor. Aunque algunos extractos de los 

papeles de trabajo pueden ponerse a disposición de la entidad a discreción del 

auditor. 

   

NIAA 8 Evidencia de Auditoría. Sección 500 

El auditor deberá obtener suficiente evidencia apropiada de auditoría para 

extraer conclusiones razonables y así establecer la opinión de auditoría, la 

evidencia comprenderá documentos fuente y registros contables subyacentes 

a los estados financieros e información corroborativa de otras fuentes. 

Evidencia suficiente y apropiada de Auditoría

La suficiencia y lo apropiado se relacionan y aplican a la evidencia de 

auditoría, obtenida de las pruebas de control y de los procedimientos 
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sustantivos. La suficiencia es la medida de la cantidad de evidencia de 

auditoría y lo apropiado es la medida de la calidad de evidencia de auditoría. 

Procedimientos para obtener evidencia de Auditoría

Se adquirirá  evidencia de auditoría por medio de la: inspección, observación, 

investigación y confirmación, procedimientos de cómputo y analíticos.  

  

Inspección 

La inspección consiste en examinar registros, documentos, o activos 

tangibles, dicha inspección proporciona evidencia de auditoría de variados 

grados de confiabilidad dependiendo de su naturaleza y fuente.  

  

  Observación 

La observación consiste en mirar un proceso o procedimiento siendo 

desempeñado por otros.

  

Investigación y confirmación 

Existen investigaciones formales por escrito dirigidas a terceras partes hasta 

investigaciones orales informales dirigidas a personas dentro de la entidad. La 

confirmación consiste en la respuesta a una investigación para confirmar 

información contenida en los registros contables.  

  Cómputo 

El cómputo consiste en verificar la exactitud numérica de documentos fuente 

y registros contables o en desarrollar cálculos independientes.

  

Procedimientos analíticos 

Son análisis de índices y tendencias significativos incluyendo la investigación 

resultante de fluctuaciones y relaciones que son inconsistentes con otra 

información relevante o que se desvían de los montos pronosticados. 
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NIAA 21 Hechos posteriores 

El auditor deberá considerar el efecto de hechos posteriores sobre los estados 

financieros y sobre el dictamen del auditor. 

  

Hechos que ocurren hasta la fecha del dictamen del auditor 

El auditor debería desempeñar procedimientos diseñados para obtener una 

evidencia suficiente apropiada de auditoría, de que todos los acontecimientos 

hasta la fecha del dictamen del auditor, puedan requerir ajustes de revelación 

en, los estados financieros, que han sido identificados.  

  

Hechos descubiertos después de la fecha del dictamen del auditor pero 

antes de que se emitan los estados financieros 

El auditor no tiene ninguna responsabilidad de desempeñar procedimientos o 

hacer ninguna investigación respecto a los estados financieros después de la 

fecha del dictamen del auditor, cuando, después de la fecha del dictamen del 

auditor pero antes de que se emitan los estados financieros, el auditor se da 

cuenta de un hecho que pueda afectar en forma importante los estados 

financieros, el auditor debería considerar si los estados financieros necesitan 

corrección, considerar discutir el asunto con la administración, y tomar la 

acción apropiada en las circunstancias. 

  

Hechos descubiertos después de que los estados financieros han sido 

emitidos 

Después de que los estados financieros han sido emitidos, el auditor no tiene 

obligación de hacer ninguna investigación respecto de dichos estados 

financieros. 

Cuando, después de que los estados financieros han sido emitidos, el auditor 

se da cuenta de un hecho que existía en la fecha del dictamen del auditor y 

que, si hubiera sido conocido en esa fecha, pudiera haber sido causa de que el 

auditor modificara el dictamen del auditor, el auditor debería considerar si los 

estados financieros necesitan revisión, debería discutir el asunto con la 

administración, y tomar la acción apropiada en las circunstancias. 
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1.1.8.04. Normas relativas al informe 

  NIAA El dictamen del auditor sobre los estados financieros. Sección 700 

El auditor deberá analizar y evaluar las conclusiones extraídas de la evidencia 

de auditoría obtenida como base para la expresión de una opinión sobre los 

estados financieros. 

  Elementos básicos del dictamen del auditor 

 El dictamen del auditor incluye los siguientes elementos básicos, 

normalmente en el siguiente orden: 

a) Título 

b) Destinatario 

c) Párrafo introductorio 

 i) Identificación de los estados financieros auditados

ii) Una declaración de la responsabilidad de la administración de la 

entidad y de la responsabilidad del auditor; 

d) Párrafo de alcance (describiendo la naturaleza de una auditoría) 

i) Una referencia a las NIAA o normas o prácticas nacionales 

relevantes 

ii) Una descripción del trabajo que el auditor desempeñó; 

  e) Párrafo de opinión que contiene: 

i)  Una cita al marco de referencia para informes financieros 

 utilizado para preparar los estados financieros (incluyendo la 

 identificación del país de origen del marco de referencia para  

 informes financieros cuando el marco utilizado no sea NIC); y 

ii) Una expresión de la opinión sobre los estados financieros; 

f) Fecha del dictamen 

  g) Dirección del auditor; y   

  h) Firma del auditor. 

  El dictamen del auditor deberá describir la auditoría en cuanto incluye: 

a) Examinar, sobre una base de pruebas selectivas, la evidencia para 

soportar los montos y revelaciones de los estados financieros. 
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b) Evaluar los principios de contabilidad usados en la preparación de los 

estados financieros. 

c) Evaluar la presentación general de los estados financieros. 

   

  El dictamen del auditor 

Deberá expresarse una opinión limpia cuando el auditor concluye que los 

estados financieros dan un punto de vista verdadero y razonable, de acuerdo 

con el marco de referencia para informes financieros identificados y revela 

que han sido determinados, en forma apropiada en los estados financieros, 

cualquier cambio en principios de contabilidad o en el método de su 

aplicación, y los efectos consecuentes. 

   

  Dictámenes modificados 

 Se considera que un dictamen del auditor está modificado en las siguientes 

situaciones: 

Asuntos que no afectan la opinión del auditor 

a) Énfasis en un asunto 

Asuntos que si afectan la opinión del auditor 

a) Opinión con salvedad (es) 

b) Abstención de opinión, o 

c) Opinión adversa. 

  Asuntos que no afectan la opinión del auditor 

El dictamen de un auditor puede modificarse añadiendo un párrafo de énfasis 

para resaltar un asunto que afecte a los estados financieros,  aumentar dicho 

párrafo de énfasis no afecta a la opinión del auditor.  

  Asuntos que sí afectan la opinión del auditor 

Un auditor quizá no pueda expresar una opinión limpia cuando exista alguna 

de las dos siguientes circunstancias: 

a) Hay una limitación al alcance del trabajo del auditor; o 

b) Hay un desacuerdo con la administración. 
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Las circunstancias descritas en (a) podrían llevar a una opinión con salvedad 

o a una abstención de opinión. Las circunstancias descritas en (b) podrían 

llevar a una opinión con salvedad o a una opinión adversa. 

Se expresará una opinión con salvedad cuando el auditor concluye que no 

puede expresarse una opinión limpia pero que el efecto de cualquier 

desacuerdo con la administración o limitación en el alcance no es importante 

como para requerir una opinión adversa o una abstención de opinión.  

Deberá expresarse una abstención de opinión cuando el posible efecto de una 

limitación en el alcance sea tan importante que el auditor no haya podido 

obtener suficiente evidencia apropiada de auditoría. 

Deberá expresarse una opinión adversa cuando el efecto de un desacuerdo sea 

tan importante para los estados financieros que el auditor concluya que una 

salvedad al dictamen no sea adecuada para revelar la naturaleza engañosa o 

incompleta de los estados financieros. 

Cuando se exprese una opinión distinta de una limpia, deberá incluirse en el 

dictamen una clara descripción de todas las razones sustantivas y de ser 

necesaria una cuantificación de los posibles efectos sobre los estados 

financieros”.(Original en inglés: International Standard on Auditing ISA,: 

Disclosure and Presentation; International Standards on Auditing, 1996; 

IAPC.International Federation of Accountants;International Auditing 

Practices Committee; Instituto Mexicano de Contadores, 2006) 

1.2. Auditoría a ciertos componentes o examen especial 

“El examen especial, se considera como parte del control posterior en la empresa 

privada y pública, se encarga de verificar, estudiar y evaluar los aspectos 
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limitados o de una parte de las actividades relativas a la gestión financiera, 

administrativa, operativa y del medioambiente, y el informe deberá contener 

comentarios, conclusiones y recomendaciones.”(Cornejo M. G., 2011, pág. 26) 

1.2.1. Tipos de exámenes especiales  

Exámenes especiales 

Revisión fiscal • Verificar el manejo correcto de los bienes públicos.

• Confirmar el buen uso de la recaudación de impuestos.

• Comprobar que los porcentajes de las tasas sean los correctos.

Revisión 

tributaria  

• Verificar que las tasas que se aplican sean las vigentes.

• Asegurarse que la empresa maneje normativa vigente. 

• Confirmar que la empresa cumpla con los requerimientos del 

ente regulador. 

Lavado de activos • Verificar la licitación y procedencia del dinero que se maneja en 

la institución. 

• Cumplimiento anual del plan de trabajo remitido a la 

Superintendencia de Bancos. 

• Verificación del nombramiento del oficial de cumplimiento. 

• Verificación de la actualización del manual de control interno 

para la prevención del lavado de activos. 

Área de recursos 

humanos 

• Verificar que el proceso de nómina y contratación del personal 

sea el correcto. 

• Controlar que se cumpla con el marco normativo. 

• Verificar la correcta segregación de funciones y de 

responsabilidades. 

• Verificar procedimientos para el manejo de los recursos de la 

organización. 

Inversiones en 

sociedades  

• Verificar la propiedad que poseen, entidades en otros 

establecimientos.

• Indicar el importe registrado en el activo.

• Verificar el valor patrimonial y el porcentaje de participación.
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Operaciones con 

partes 

relacionadas 

•

•

Fuente: (Cornejo M. G., 2011)

Elaborado: Fernando Caicedo y Gabriela Correa

1.3. Proceso de Auditoría 

Fuente: (Alvin A. Arens; Randal J. Elder; Mark S. Beasley, 20

Autores: Fernando Caicedo y Gabriela Correa

El proceso de auditoría es muy importante ya que ay

trabajo organizado, tomando en cuenta todas las áre

que puedan tener su correspondiente análisis

1.3.1. Diagnóstico general 

El diagnóstico

este, el auditor conoce a la empresa  de manera general, 

Diagnóstico 

Planificación

Ejecución 
del trabajo

Comunicació

resultados

Monitoreo
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Verificar con la administración si existe partes relacionadas

Analizar el efecto de las transacciones de partes r

carácter significativo para los estados financieros
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Proceso de Auditoría 

Gráfico 1.2 

(Alvin A. Arens; Randal J. Elder; Mark S. Beasley, 2007, pág. 241)

Fernando Caicedo y Gabriela Correa
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conocimiento de las actividades que realiza la organización, tomando en 

cuenta factores internos y externos los mismos que afectan directa o 

indirectamente el desempeño de la organización, realizando un análisis 

FODA. 

La información que el auditor debe conocer en manera general debe ser: 

• Escritura de constitución. 

• Estructura formal de la organización. 

• Políticas generales en cada área. 

• Índices de gestión. 

• Nombres y características de los principales ejecutivos. 

• Principales productos o servicios que ofrece la organización. 

• Canales de distribución y ubicación geográfica. 

• Detalle de inversión y de inventarios. 

• Cualquier información que tenga efecto relevante. 

1.3.2. Planificación de la Auditoría 

Se enfoca al desarrollo de una estrategia general que abarque, la naturaleza, 

oportunidad y el alcance que se espera de la auditoría, permite realizar la 

auditoría de manera más eficiente y oportuna, distribuyendo el trabajo a los 

auxiliares, para esto el auditor debe considerar los siguientes puntos: 

•Conocer el negocio, el sector y la naturaleza de las transacciones. 

•Verificar la correcta utilización de los procedimientos y normas. 

•Medir la eficiencia y eficacia de los sistemas del control interno. 

La planificación de auditoría depende del tamaño de las empresas, la 

complejidad del trabajo, la experiencia del auditor y el conocimiento de la 

entidad, en la fase de la planificación de la auditoría existen ciertas preguntas 

que son importantes para el punto de partida para el trabajo: 

 “¿Dónde se va a realizar el trabajo? 
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 ¿Cuándo o en qué periodo de tiempo se va a realizar? 

 ¿En qué fecha es necesario que esté terminado el trabajo? 

 ¿Cuándo estará terminado el informe?” 

(Cornejo M. G., 2011, pág. 36)

1.3.2.01. Planificación  preliminar 

“La planificación preliminar nos permite obtener una visión global de la 

empresa; conocer las principales actividades, metas y objetivos, análisis 

general de la información e identificación de rubros significativos y decidir en 

forma preliminar los componentes y elementos como los siguientes: 

• Misión, visión 

• Objetivos generales y específicos de la empresa a auditar 

• Base legal, manual de procedimientos. 

• Principales políticas contables y sistemas de información 

• Escritura constitutiva, estados financieros 

 (Cornejo M. G., 2011, pág. 36) 

El auditor es el encargado de determinar en forma jerarquizada las áreas, sub 

áreas o actividades críticas en las cuales deben profundizar sus análisis, como 

por ejemplo:  

• Requerimientos del cliente e importancia relativa de cada área. 

• Resultados de otras auditorías. 

• Los juicios del auditor respecto a la calidad de la administración. 

Memorando de planificación: Es lo que el auditor envía a la organización 

para poder obtener información y debe incluir los siguientes aspectos: 

• Origen, objetivos y alcance del examen. 

• Antecedentes de la entidad y de los puntos que serán examinados. 

• Recursos del personal y especialistas en el caso de ser necesario. 
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Fuente: (Cornejo M. G., 2011, pág. 37) 

Elaborado: Fernando Caicedo y Gabriela Correa 

           1. Sistemas de administración de bienes y servicios 

Evaluar los procesos y procedimientos de contratación de bienes y servicios, 

además está formado por un conjunto de normas que tienen carácter técnico, 

administrativo y jurídico que ayudan y regulan el manejo de la disposición de 

los bienes que están en poder de las entidades públicas, de acuerdo a las 

disposiciones internas y externas de la organización, se considera examinar: 

• Registros de proveedores, procedimientos de selección y calificación. 

• Análisis del procedimiento utilizado en los pedidos de compra. 

• Manejo de bienes, el registro de activos fijos muebles e inmuebles. 

 (Cornejo M. G., 2011, pág. 37) 

           2. Sistemas de administración financiera

El sistema de administración financiera se basa en el ciclo presupuestario, que 

es un conjunto de procesos que miden la gestión financiera de las 

organizaciones, su propósito es buscar información, que sea oportuna y 

relevante, que ayude a la toma de decisiones por parte de los administradores. 

• Registro Presupuestario: Son todas aquellas transacciones de carácter 

económico y financiero que afectan directa o indirectamente a los 

presupuestos de la organización. “El registro presupuestario establece 

objetivos correctos, planear las operaciones, verificar los resultados y 

tomar las acciones correctivas.” (Cornejo M. G., 2011, pág. 37)

  

Gráfico 1.3 
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• Registro Patrimonial: Contabiliza todas las transacciones de carácter 

activo, pasivo o patrimonio, con el fin de obtener información de su 

situación financiera.

• Registro de Tesorería: Contabiliza las transacciones del efectivo y sus 

equivalentes con el fin de facilitar y proporcionar flujos financieros.

1.3.2.02. Planificación específica 

La planificación específica sirve para crear procesos y operaciones, tomando 

en cuenta: 

• La información que se obtuvo en la planificación preliminar. 

• Determinar áreas y procesos que se atengan a un análisis. 

• Evaluar cada componente del control interno. 

• Se debe elaborar y ejecutar programas de trabajo. 

 1. Sistema de Control Interno 

El sistema de control interno es el plan de organización en donde se 

encuentran todos los métodos y medidas que adopta una organización con el 

propósito de cuidar sus bienes y comprobar si los datos y registros que se 

manejan en la misma son veraces y confiables para que de esta manera el 

desarrollo de la empresa este enfocado a la eficiencia y eficacia. 

Objetivos del Control Interno 

• Vela por los bienes de la empresa (fraude o negligencia). 

• Verifica que los datos contables sean confiables y veraces. 

• Verifica que la toma de decisiones se hagan en base a datos verídicos. 

• Corrobora que las recomendaciones que hace la gerencia se cumplan. 

 Oportunidad y alcance 

“Existen dos posibilidades que lo determinan: Cuando se efectúa una 

auditoría por vez primera, resulta conveniente efectuarlo totalmente, 
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abarcando todos los aspectos en relación con el trabajo de auditoría; en 

subsecuente auditoría puede prepararse un plan rotativo, es decir, examinar en 

un año unos aspectos y en el año siguiente los aspectos restantes, 

complementado siempre con ratificaciones generales a los aspectos en los que 

no se profundiza por el conocimiento anterior.”(Escalante, 2000, pág. 51) 

  

 Clases de Control Interno 

• Internos Contables: Presentan una opinión relevante para la 

presentación de los estados financieros.

• Internos Operacionales: Presentan una opinión no relevante para la 

presentación de los estados financieros.

 Elementos del sistema de Control Interno 

• Contar con un plan de organización y una buena distribución de 

funciones. 

• Debe existir un plan de autorizaciones. 

• La empresa debe contar con procedimientos eficaces.

• Contar con personal previamente capacitado. 

Componentes del Control Interno 

• Ambiente de control: Está relacionado directamente con los empleados 

de la organización, tomando en cuenta que el desarrollo de la 

organización depende de una buena relación entre empleados y 

funcionarios,  además a partir de este se analizan los siguientes 

componentes ya que este es el fundamento para este estudio.  

• Evaluación de riesgos: Este componente identifica riesgos de 

importancia relevante para la organización, sirve para que los ejecutivos 

identifiquen y respondan a los riesgos de negocios, considera las 

amenazas que pueden existir contra los objetivos del ente, se analizan 

factores como: identificación de riesgos, factores externos e internos. 

• Actividades de control: Este componente se enfoca en el estudio de las 

políticas, procedimientos, técnicas, prácticas y mecanismos que permiten 
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a la dirección administrar los riesgos que puedan existir en la 

organización, abarca todas las áreas de la empresa, utiliza varios tipos de 

actividades como: revisión de alto nivel, revisiones administrativas, 

procesamiento de información, controles físicos, indicadores de 

desempeño y segregación de responsabilidades.

• Información y comunicación: Este componente analiza aquellos 

documentos que tienen información relevante ya sea esta de carácter 

operacional, administrativo o financiera, relacionada con los 

procedimientos de la organización, con el propósito de verificar el 

desempeño que existe en la organización. Ayuda a  identificar, recopilar y 

comunicar información en el tiempo que sea necesario.  

• Supervisión y monitoreo: Este es un componente que se desarrolla en 

conjunto con las operaciones, este utiliza todas las actividades frecuentes 

y particulares de la entidad, los factores que analiza este componente son: 

alcance y frecuencia, quién lo evalúa, procesos de evaluación, fuentes de 

información, a quién se informa y la metodología. 

Tipos de riesgos 

• Riesgo planeado de detección: Este riesgo tiene varios factores que lo 

afectan como la experiencia de los auditores que es uno de los más 

importantes. “Es una cuantificación del riesgo de que las evidencias de 

auditoría de un segmento no detecten errores superiores a un monto 

tolerable, si es que existen dichos errores”. (Alvin A. Arens; Randal J. 

Elder; Mark S. Beasley, 2007, pág. 241) 

Cuando se reduzca el riesgo planeado de detección es cuando el auditor 

debe acumular más evidencia de la que ya existía con el fin de lograr un 

riesgo planeado reducido. 
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• El control de riesgo inherente: Este riesgo se ve afectado por varios 

factores como el volumen de las operaciones, la experiencia del personal 

y auditoria anteriores. “Es la susceptibilidad de los estados financieros a 

errores importantes suponiendo que no existen controles internos. Si el 

auditor llega a la conclusión de que existe una alta probabilidad de 

errores, sin tomar en cuenta los controles internos, el auditor determinaría 

que el riesgo inherente es alto.” (Alvin A. Arens; Randal J. Elder; Mark 

S. Beasley, 2007, pág. 241) 

Para la evaluación de este riesgo hay que tomar en cuenta lo siguiente: 

• Naturaleza del negocio y operaciones no rutinarias.

• Resultados de auditorías anteriores y partes relacionadas  

• Criterio para registrar correctamente los balances de cuentas y 

operaciones. 

• Riesgo de control: Este riesgo está relacionado con los funcionarios de 

los controles internos en la organización. “Es una comprobación de la 

evaluación que hace el auditor de la probabilidad que errores superiores a 

un monto tolerable en un segmento no sean detectados por el control 

interno del cliente, además evalúa la eficacia de la estructura de control 

interno del cliente para detectar errores.”(Alvin A. Arens; Randal J. 

Elder; Mark S. Beasley, 2007, pág. 242) 

NOTA: Mientras el riesgo inherente y de control sean mayores, el riesgo 

de detección debe disminuir. 

1.4. Ejecución del trabajo: Se orienta a la obtención de evidencia suficiente y 

apropiada de auditoría, permite al auditor extraer conclusiones razonables sobre 

las cuales establecerá su informe. El control y registro de la ejecución apropiada 

del trabajo, se obtiene por medio de la aplicación de los programas de auditoría 
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que sirve como un conjunto de instrucciones a los auxiliares involucrados. Entre 

los objetivos, se puede sintetizar los siguientes puntos: 

• Aplicar los programas de trabajo. 

• Obtener evidencia total para lograr un juicio sobre la gestión. 

• Desarrollar los hallazgos de auditoría. 

• Diseñar y organizar los papeles de trabajo. 

• Mantener comunicación permanente con la empresa auditada. 

1.4.1. Pruebas sustantivas y de cumplimiento 

Las pruebas que se utilizan en auditoría requieren de procedimientos, 

tomando en cuenta que algunas pruebas se las realiza por medio de muestreo 

dependiendo de los niveles de riesgo que existan. Existen varios tipos de 

pruebas de auditoría que a continuación detallaremos: 

• Pruebas de Cumplimiento: Estas pruebas están enfocadas a la valuación 

especialmente de los controles, “prueban la efectividad de las políticas y 

actividades de control interno,”  estas pruebas están enfocadas hacia la 

presentación de un resultado en donde se demuestra un nivel de 

confianza alto (80%) y un nivel de riesgo bajo (20%). (Cornejo M. G., 

2011, pág. 47).  

• Pruebas Sustantivas: Están enfocadas a la obtención de evidencia acerca 

de los registros contables, además es la “aplicación de técnicas de 

auditoría para profundizar en ciertos controles no aplicados que 

impidieron el logro de objetivos y metas,” estas pruebas están enfocadas 

hacia la presentación de un resultado en donde se demuestra un nivel de 

confianza bajo (20%) y un nivel de riesgo alto (80%). (Cornejo M. G., 

2011, pág. 47).  

• Pruebas de Doble Propósito: Son aquellas que persiguen los objetivos 

tanto de las pruebas de cumplimiento así como también de las pruebas 

sustantivas. Además, y muestra un nivel de confianza medio (50%) al 

igual que el nivel de riesgo (50%). 



���

�

1.4.2. Evidencia de Auditoría 

Es obligación del auditor obtener la mayor cantidad de evidencia para brindar 

conclusiones confiables y así emitir un buen criterio de auditoría, la evidencia 

de auditoría se fundamenta con documentos y registros contables para 

sustentar el criterio del auditor. La evidencia de auditoría se documenta en 

papeles de trabajo, los cuales tienen que cumplir con varias características 

como por ejemplo: 

• Deben estar fechados y tener las firmas de supervisión. 

• Deben ser completos, precisos, legibles y claros. 

Existen varios tipos de evidencia que son:  

• Evidencia competente: Es competente cuando esta se refiere a 

hechos, circunstancias o criterios que tienen importancia relativa ya 

que la evidencia competente está enfocada a la calidad de la misma. 

• Evidencia pertinente: La evidencia pertinente está enfocada a la 

cantidad de evidencia que se pueda encontrar ya que es inútil 

examinar una evidencia que no tenga importancia relativa, por lo que 

el auditor no debe acumular una gran cantidad de evidencia que no 

presenten hechos importantes para el análisis. 

1.5. Comunicación de resultados 

Después de haber recopilado la información necesaria para la elaboración de la 

auditoría, se efectúa la comunicación de los resultados de la siguiente manera: 

• Se prepara un borrador del informe que contenga los resultados obtenidos en 

la conclusión de la auditoria, que serán comunicados a los representantes de 

las entidades auditadas y las personas vinculadas con el examen.

• El borrador del informe debe incluir los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones, debe estar sustentado en papeles de trabajo, documentos 

que respaldan el análisis realizado por el auditor.
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1.5.1. Objetivos 

Existen varios objetivos para la comunicación de resultados, ya que esta 

comunicación se la debe hacer de todo el proceso de la auditoría: 

• Dar a conocer los resultados parciales y totales que se han encontrado. 

• Elaborar el informe final una vez realizada la auditoría. 

• Elaborar recomendaciones, según las conclusiones a las que se ha llegado. 

La comunicación de resultados se lo debe hacer durante todo el proceso de la 

auditoría tomando en cuenta los siguientes puntos: 

• Habilidades de comunicación, saber escuchar y manejar grupos. 

• Tono de la voz, presentación y contacto visual. 

• Retroalimentación con respecto a la presentación de resultados. 

 (Cornejo M. G., 2011, págs. 48 - 49) 

1.5.1.01. Hallazgos de Auditoría 

Técnicamente surge un hallazgo cuando al comparar el criterio con la 

condición observamos diferencias. Estableciendo el hallazgo, procedemos 

a su evaluación en términos de causa y efecto, midiendo sobre todo los 

efectos negativos, en términos de pérdidas de dinero, activos, imagen 

corporativa, posicionamiento institucional, calidad de servicio, 

incumplimiento de lo establecido en planes y programas de metas.  

1.5.2. Informe de Auditoría 

“El proceso de auditoría concluye con el informe de auditoría, que constituye 

el medio a través del cual el auditor comunica de manera formal y directa el 

reporte final de la auditoría, junto con las recomendaciones correspondientes, 

a la empresa que solicitó los servicios, específicamente a la alta gerencia, 

además este informe se sustentara con la documentación 

correspondiente.”(Sotomayor, 2008, pág. 138) 
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Objetivos del informe 

El informe de auditoría está dirigido formalmente a la dirección de la 

organización a la que se le está realizando la auditoría. 

Redacción Tema 

general 

Puntos 

significativos 

Indicaciones Recomendaciones 

Clara Conciso Comprensibles Adecuadas Precisas 

Sencilla Solicitado Identificables No agresivas Válidas 

Cuadro 1.2 

Fuente:(Sotomayor, 2008, pág. 138) 

Elaborado: Fernando Caicedo y Gabriela Correa 

Calidad del informe 

El informe debe ser conciso, claro, oportuno, constructivo, orientado a 

resultados, identificado con la evaluación solicitada, además incluirá cierta 

información: 

• Dictamen profesional a los estados financieros. 

• Notas aclaratorias a los estados financieros e Información financiera 

complementaria. 

• Comentarios sobre hallazgos y recomendaciones.(Cornejo M. G., 2011, 

pág. 49) 

Estructura  del informe según las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC 1-

Presentación de estados financieros) 

Párrafo 

introductorio

Los estados financieros también presentan los resultados de la 

administración de los recursos confiados a la gerencia.  La Junta de 

Directores y/o otros cuerpos directivos de una empresa son responsables 

de la preparación y presentación de sus estados financieros. 

Se incentiva a las empresas a presentar, independiente de los estados 

financieros, una revisión financiera realizada por la gerencia que describa 

y explique las principales características del resultado financiero y 

posición financiera de la empresa y las principales incertidumbres que ésta 



���

�

enfrenta. 

Párrafo de 

alcance 

En este párrafo se describe la amplitud del trabajo  y la naturaleza de la 

auditoría. 

Párrafo de 

opinión 

En este párrafo el auditor emite su opinión después de haber aplicado las 

pruebas y procedimientos ya previstos, para de esta manera poder 

encontrar ciertos hallazgos que tengan importancia relativa, para dar las 

recomendaciones necesarias. 

Estructura  del informe según corrección a la declaración sobre Normas de Auditoría N° 

58, informes sobre estados financieros auditados  (SAS 79)

Párrafo 

introductorio

Si los estados financieros de períodos anteriores, han sido auditados por un 

auditor anterior, cuyo informe no fue presentado, el auditor sucesor deberá 

indicar, en el párrafo introductorio de su informe:  

(a) Que los estados financieros del período anterior, fueron auditados por 

otro auditor. 

(b) Fecha de su informe y el tipo del informe emitido por el auditor 

anterior. 

(c) Si el informe fue distinto al informe estándar, las razones sustantivas 

expresadas. 

Párrafo de 

alcance 

Incertidumbres y limitaciones al alcance. Un asunto que involucra una 

incertidumbre, es aquel que se espera sea resuelto en una fecha futura, en 

cuyo tiempo la evidencia concluyente referente a su resultado, sería que se 

espera que sea favorable. 

Una limitación al alcance, relativa a una incertidumbre, es cuando el 

auditor concluye que los estados financieros están erróneos, en forma 

importante, debido a las desviaciones de los PCGA, relativos a las 

incertidumbres. Tales desviaciones pueden ser causadas por una 

inadecuada revelación referente a la incertidumbre, al uso inadecuado de 

los PCGA, o el uso de una estimación de contabilidad irrazonable. 

Párrafo de 

opinión 

Si después de considerar la existencia de las condiciones y evidencia 

comprobatoria, el auditor concluye que la evidencia comprobatoria, soporta 

las afirmaciones de la gerencia, acerca de la naturaleza de un asunto 

involucrado en una incertidumbre y su presentación en los estados 
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financieros, una opinión limpia, generalmente es apropiada. 

Si el auditor concluye que un asunto que involucra un riesgo o una 

incertidumbre, no está adecuadamente revelado en los estados financieros, 

de conformidad con los PCGA, el auditor debe expresar una opinión con 

salvedades o una opinión negativa. 

Si el auditor concluye que las estimaciones de la gerencia, son irrazonables  

y que su efecto es causar que los estados financieros sean 

considerablemente erróneos, él deberá expresar una opinión con salvedades 

o negativa. 

Una abstención de opinión establece que el auditor no expresará una 

opinión sobre los estados financieros. Un auditor puede declinar el 

expresar una opinión, si no es posible para él formar una opinión de la 

razonabilidad de la presentación de los estados financieros, de conformidad 

con los PCGA, además el informe deberá contener todas las razones 

sustantivas para la abstención.

Estructura  del informe según las Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento 

(NIAA: El dictamen del auditor sobre estados financieros - Sección 700)

Párrafo 

introductorio

El dictamen identificará los estados financieros de la entidad que han sido 

auditados, incluyendo la fecha y el periodo cubierto por los estados 

financieros, además incluirá una declaración de que los estados financieros 

son la responsabilidad de la administración de la entidad y una declaración 

de que la responsabilidad del auditor es expresar una opinión sobre los 

estados financieros con base en la auditoría.

Párrafo de 

alcance 

El dictamen describirá el alcance de la auditoría declarando que fue 

conducida de acuerdo con NIAA, normas y prácticas nacionales 

relevantes, incluirá una declaración de que la auditoría fue planeada y 

realizada para obtener una certeza razonable sobre si los estados 

financieros están libres de representación errónea de importancia relativa �

Párrafo de 

opinión 

El párrafo de opinión en el dictamen del auditor deberá indicar claramente 

el marco de referencia para informes financieros usado para la preparación 
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de los estados financieros y declarar la opinión del auditor sobre si los 

estados financieros dan un punto de vista verdadero y de acuerdo con 

dicho marco de referencia para informes financieros. 

Cuadro 1.3 

Fuente: (NEC, NIIA, SAS, 2005/2006)

Elaborado por: Fernando Caicedo y Gabriela Correa 

1.6. Seguimiento 

El seguimiento es un proceso que se realiza después de haber comunicado los 

resultados por medio del informe de auditoría, este es responsabilidad del 

encargado del área auditada así como también del líder del equipo de trabajo que 

ejecutó la auditoría a la organización, el seguimiento está enfocado al negocio en 

marcha, ya que el propósito es involucrar a la entidad auditada a cumplir con 

aquellas recomendaciones que ha emitido el auditor para mejorar las falencias de 

la empresa.  

1.6.2. Objetivos del seguimiento de Auditoría 

• Realizar un plan de recomendaciones y difundirlas. 

• Hacer que la organización se comprometa a cumplir con las 

recomendaciones emitidas por parte del auditor. 

• Verificar el desarrollo y cumplimiento de las recomendaciones propuestas. 
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CAPÍTULO II 

2. Leyes y normativas aplicadas al sector público 

2.1. Código Tributario 

2.1.1. De la obligación tributaria 

2.1.1.01. De las exenciones: 

“Art. 31.- Concepto.- Exención tributaria es la exclusión o la 

dispensa legal de la obligación tributaria, establecida por razones de 

orden público, económico o social. 

Art. 35.- Exenciones generales.- Dentro de los límites que establezca 

la ley………”(Ediabaco C. , 2008) 

En el Ecuador existen ciertas exclusiones para el pago de impuestos, 

en particular para este efecto tenemos a las instituciones del  Estado, 

municipalidades, consejos provinciales, entidades de derecho público, 

entidades de derecho privado con finalidad social o pública  y otras 

entidades del gobierno seccional y local, constituidas con 

independencia administrativa y económica de derecho público y 

privado que tengan como finalidad la prestación de servicios públicos, 

en el caso de empresas de economía mixta y empresas multinacionales 

estarán exentos del pago de impuestos en la parte del capital que 

represente el sector público. 

   

“Las exenciones generales de este artículo no serán aplicables al 

impuesto al valor agregado IVA e impuesto a los consumos especiales 

ICE. 

Art. 36.- Prohibiciones.- Prohíbase a los beneficiarios de exenciones 

tributarias………”(Ediabaco C. , 2008) 
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Esta ley prohíbe a los beneficiarios de exenciones tributarias, tomar 

las obligaciones de aquellos sujetos pasivos, que por ley deberán  

pagar impuestos, no podrán ampliar esta exención de impuestos a los 

sujetos pasivos que no están excluidos de la obligación tributaria en 

contratos ya que el pago de impuestos lo efectuará aquella no exenta 

de dicha obligación. 

2.1.2. Del procedimiento administrativo tributario 

2.1.2.01. Deberes formales del contribuyente o responsable: 

“Art. 101.- Deberes de funcionarios públicos.- En general los 

funcionarios públicos………”(Ediabaco C. , 2008) 

Los funcionarios públicos están obligados a dar cumplimiento de las 

obligaciones tributarias vinculadas con el trámite y formalización de 

negocios lícitos establecidos por ley, también estarán obligados a 

ejercer la administración tributaria respectiva y comunicando de 

hechos importantes correspondientes a su cargo. 

2.1.2.02. De los deberes de la administración: 

Art. 103.- Deberes sustanciales.- “Los funcionarios de la 

administración tributaria, en el ejercicio de sus funciones, son 

responsables, personal y pecuniariamente, por todo perjuicio que por 

su acción u omisión dolosa causaren al Estado o a los 

contribuyentes.”(Ediabaco C. , 2008) 

2.1.2.03. De las reclamaciones: 

Art. 115.- Reclamantes.- Los reclamos por tributos que correspondan 

al Estado,………”(Ediabaco C. , 2008) 
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Para el efecto de  entes reclamantes que tengan su domicilio ubicado 

en la provincia de pichincha, se presentarán en el SRI, a diferencia de 

estos entes los demás casos realizarán reclamaciones en su respectiva 

dirección regional o provincial, en la cual se dará cumplimiento  al 

escrito de reclamo y en 48 horas lo enviará al SRI.

2.1.3. Del ilícito tributario 

2.1.3.01 De las infracciones tributarias: 

“Art. 314.- Concepto de infracción tributaria.- Constituye infracción 

tributaria,………”(Ediabaco C. , 2008) 

Es una acción u omisión, que tiene como efecto la violación de 

normas tributarias sustantivas o adjetivas, sancionadas con pena ya 

determinada con anterioridad. 

“Art. 315.- Clases de infracciones.-Para efectos de su juzgamiento y 

sanción, se clasifican en delitos, contravenciones y faltas 

reglamentarias”(Ediabaco C. , 2008) 

• “Delitos es la acción u omisión voluntaria castigada por la ley 

con pena grave. 

• Constituyen contravenciones las violaciones de normas adjetivas. 

• Constituyen faltas reglamentarias las violaciones de reglamentos 

o normas secundarias de obligatoriedad general.”(Ediabaco C. , 

2008)

“Art. 318.- Circunstancias agravantes.-………”(Ediabaco C. , 2008) 

Circunstancias agravantes son aquellas que se hubieran cometido en 

complicidad de funcionarios de la administración pública, y que se 
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haya hecho uso de las bases de datos o información que dicho 

funcionario posea. 

Art. 320.- Circunstancias eximentes.-………”(Ediabaco C. , 2008)

Son aquellas violaciones de la norma por medio de la dirección de 

funcionarios vinculados con la administración tributaria y que no sea 

resultado de una acción u omisión dolosa.   

2.1.3.02. De las sanciones: 

“Art. 323.- Penas aplicables.- Son aplicables a las infracciones, 

según el caso, las penas siguientes: 

• Multa y clausura del establecimiento  

• Suspensión de actividades, decomiso e incautación  

• Suspensión o destitución de cargos públicos 

• Prisión y reclusión menor ordinaria 

Art. ... (6).- Suspensión en el desempeño de cargos públicos.- La pena 

de suspensión no podrá exceder de 30 días, según la gravedad de la 

infracción. Mientras dure la suspensión, el empleado sancionado no 

tendrá derecho a remuneraciones ni pago por concepto alguno. 

Art. ... (7).- Destitución de cargos públicos.- Se impondrá al 

funcionario que fuere responsable como autor, cómplice o encubridor 

de un delito, o en el caso de reincidencia en las contravenciones. 
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Art. ... (8).- Efectos de la suspensión o destitución.- Toda resolución o 

sentencia que imponga penas de suspensión o destitución en el 

desempeño de cargos públicos, será notificada a la máxima autoridad 

de la entidad en la que preste servicios el funcionario 

sancionado.”(Ediabaco C. , 2008) 

2.1.4. De las infracciones tributarias en particular 

2.1.4.01. De la defraudación: 

“Art. 342.- Concepto.- Constituye defraudación, todo acto 

doloso………”(Ediabaco C. , 2008) 

Defraudación es todo acto doloso de simulación, ocultación, omisión, 

falsedad o engaño que genere errores en la obligación tributaria, ya 

sea en el pago parcial o total de los impuestos adeudados al estado y 

que tengan como resultado el beneficio propio o de terceros; además, 

aquellas acciones dolosas que dificultan los trabajos de control, 

determinación y sanción que realiza la administración tributaria.  

“Art. 343.- Defraudación agravada.- Es la cometida con la 

participación de uno o más funcionarios de la administración 

tributaria y será sancionada con la pena máxima. 

Art. 344.- Casos de defraudación.- Son casos de defraudación:

1) Destrucción, ocultación o alteración dolosas de sellos de 

clausura; 

2) Realizar actividades en un establecimiento clausurado; 

3) Imprimir y hacer uso doloso de comprobantes de venta o de 

retención sin autorización de la Administración Tributaria;  

4) Proporcionar información o declaración falsa o adulterada de 

mercaderías, cifras, datos; 
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5) La falsificación o alteración de permisos, guías, facturas, actas y 

cualquier otro documento de control de fabricación, consumo, 

transporte, importación y exportación de bienes gravados; 

6) La omisión dolosa de ingresos, rebajas o retenciones, inexistentes 

o superiores a los que procedan legalmente. 

7) La alteración dolosa, en perjuicio del acreedor tributario, de 

registros contables, anotaciones, de la actividad económica; 

8) Llevar doble contabilidad deliberadamente; 

9) La destrucción dolosa total o parcial, de los registros contables u 

otros exigidos por las normas tributarias;  

10) Emitir o aceptar comprobantes de venta por operaciones 

inexistentes o cuyo monto no coincida con la operación real; 

11) Extender a terceros el beneficio a una exención o estímulo fiscal; 

12) La falta de entrega, total o parcial, por parte de los agentes de 

retención o percepción, de los impuestos retenidos; y, 

13) La obtención indebida y dolosa de una devolución de tributos, 

intereses o multas.”(Ediabaco C. , 2008) 

“Art. 345.- Sanciones por defraudación.- Las penas aplicables al 

delito de defraudación son:  

• Numeral 1al 3: Prisión de uno a tres años 

• Numeral 4 al 11: Prisión de dos a cinco años y una multa 

equivalente al valor de los impuestos que se evadieron. 

• Numeral 12 al 13: Reclusión menor ordinaria de 3 a 6 años y 

una multa equivalente al doble de los valores retenidos que no 

hayan sido declarados y/o pagados 

2.2. Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno 

2.2.1. Impuesto a la renta 

2.2.1.01. Exenciones: 

“Art. 9.- Exenciones.-Están exonerados exclusivamente los siguientes 

ingresos: 
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• Los viáticos que se conceden a los funcionarios de las 

instituciones del Estado; 

• Los obtenidos por las instituciones del Estado y por la empresas 

públicas reguladas por la Ley Orgánica de Empresas Públicas.  

• “Los obtenidos por los funcionarios de las entidades del sector 

público ecuatoriano, por terminación de sus relaciones 

laborales.”(Ediabaco C. , 2011)

2.2.2. Retenciones en la fuente 

2.2.2.01. Obligaciones de los agentes de retención 

“Art. 50.- Obligaciones de los Agentes de Retención.-La retención en 

la fuente se realizará al momento del pago o crédito en cuenta 

además,  están obligados a entregar el comprobante de retención, 

dentro del término no mayor de cinco días de recibido el comprobante 

de venta, a las personas a quienes deben efectuar la retención. 

Deberán declarar y depositar mensualmente los valores retenidos en 

las entidades legalmente autorizadas. 

El incumplimiento de las obligaciones anteriormente mencionadas, 

serán sancionadas con las siguientes penas: 

• De no efectuarse la retención o de hacerla en forma parcial, se 

sancionará con una multa equivalente al valor total de las 

retenciones más el valor de los intereses de mora.;

• El retraso en la presentación de la declaración de retención será 

sancionado con una multa del3% por cada mes o fracción de mes 

de retraso, y se calculará sobre el impuesto causado. 

• La falta de entrega del comprobante de retención al contribuyente 

será sancionado con una multa del 5% del monto de la retención, 

y en caso de reincidencia se considerará como 

defraudación.”(Ediabaco C. , 2011)
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2.2.3. Impuesto al Valor Agregado 

2.2.3.01. Objeto del impuesto:

“Art. 52.- Objeto del Impuesto.- Se establece el IVA, que grava al 

valor de la transferencia de dominio o a la importación de bienes 

muebles, en todas las etapas de comercialización, los derechos de 

autor, de propiedad industrial y al valor de los servicios prestados.” 

(Ediabaco C. , 2011) 

“Art. 53.- Concepto de Transferencia.- Para efectos de este impuesto, 

se considera transferencia………”(Ediabaco C. , 2011)

El contrato efectuado por personas naturales o sociedades cuyo fin sea 

la transferencia de dominio de bienes muebles, los derechos de autor, 

sea de propiedad industrial y de derechos vinculados con el bien 

mueble; venta de bienes muebles que se recibieran en arrendamiento 

con alternativa de compra-venta; uso o consumo por el sujeto pasivo, 

del impuesto generado por la producción o venta de bienes muebles. 

Art. 54.- Transferencias que no son objeto del impuesto.- No se 

causarán el IVA en los siguientes casos: 

• “Donaciones a entidades y organismos del sector público, 

inclusive empresas públicas; y, a instituciones de carácter 

privado sin fines de lucro, en los casos de donaciones 

provenientes del exterior que se efectúen en favor de las 

entidades y organismos del sector público y empresas públicas.” 

(Ediabaco C. , 2011)

2.2.3.02. Hecho imponible y sujeto del impuesto 

“Art. 63.- Sujetos pasivos.- Son sujetos pasivos del IVA: En calidad de 

agentes de retención, las entidades y organismos del sector público y 
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las empresas públicas; las sociedades y personas naturales 

consideradas como contribuyentes especiales por el SRI;  por el IVA 

que deben pagar por sus adquisiciones a sus proveedores de bienes y 

servicios.”(Ediabaco C. , 2011)

“Art. (63.1) Retención de IVA Presuntivo.-EP Petrocomercial y las 

comercializadoras de combustibles, deberán retener el IVA calculado 

sobre el margen de comercialización que corresponde al distribuidor, 

y lo declararán y pagarán mensualmente como IVA presuntivo 

retenido por ventas al detalle. El distribuidor, en su declaración 

mensual, deberá considerar el IVA pagado en sus compras y el IVA 

retenido por EP Petrocomercial o la comercializadora. Las 

comercializadoras declararán el IVA causado en sus ventas menos el 

IVA pagado en sus compras. Además, declararán y pagarán sin 

deducción alguna el IVA presuntivo retenido a los distribuidores. 

Los agentes de retención, se abstendrán de retener el IVA a los 

consumos de combustibles derivados del petróleo realizados en 

centros de distribución, distribuidores finales o estaciones de servicio 

toda vez que el mismo es objeto de retención con el carácter de IVA 

presuntivo por ventas al detal, por parte de las 

comercializadoras.”(Ediabaco C. , 2011)  

“Art. 64.- Facturación del impuesto.- Los sujetos pasivos del IVA 

tienen la obligación de emitir y entregar al adquirente del bien o 

servicio; facturas, boletas o notas de venta, según el caso, por las 

operaciones que efectúe, en dichos documentos, deberá hacerse 

constar por separado el valor de las mercaderías transferidas o el 

precio de los servicios prestados y la tarifa del impuesto; y el IVA 

cobrado. Esta obligación regirá aun cuando la venta o prestación de 

servicios no se encuentren gravados o tengan tarifa cero, el no 
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otorgamiento de comprobantes de venta constituirá un caso especial 

de defraudación que será sancionado.”(Ediabaco C. , 2011)

2.2.2.03. Tarifa del impuesto y crédito tributario 

“Art. 65.- Tarifa.- La tarifa del impuesto al valor agregado es del 

12%. 

Art. 66.- Crédito Tributario.- El uso del crédito tributario se sujetará 

a las siguientes normas: 

• No tendrán derecho a crédito tributario por el IVA pagado en la 

adquisición local e importaciones de bienes y utilización de 

servicios, las instituciones, entidades y organismos que 

conforman el Presupuesto General del Estado, entidades y 

organismos de la Seguridad Social, las entidades financieras 

públicas, ni los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados.”(Ediabaco C. , 2011)

2.2.2.04. Declaración y pago del IVA 

“Art. 67.- Declaración del Impuesto.-Los sujetos pasivos del IVA 

declararán………”(EdiAbaco C. , 11)

Deberán declarar impuestos sobre operaciones mensuales, al mes 

siguiente de efectuarlas, más no de aquellas que se dio un mes o más 

de plazo para su pago en este caso declararán el mes siguiente de 

realizadas. 

“Art. 68.- Liquidación del Impuesto.- Los sujetos pasivos del IVA 

obligados………”(EdiAbaco C. , 11)
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Deberán presentar la declaración y liquidación del impuesto causado 

sobre el valor total  de las operaciones gravadas, de cuya liquidación 

se deducirá el crédito tributario. 

“Art. 73.- Compensación presupuestaria del valor equivalente al 

IVA Pagado.- El valor equivalente del IVA pagado en la adquisición 

local o importación de bienes y demanda de servicios; la Junta de 

Beneficencia de Guayaquil, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, Sociedad de Lucha Contra el Cáncer, Cruz Roja Ecuatoriana,  

las universidades y escuelas politécnicas privadas, les será 

compensado vía transferencia presupuestaria de capital, con cargo al 

Presupuesto General del Estado, en el plazo, condiciones y forma 

determinados por el Ministerio de Finanzas y el SRI, el mismo que 

verificará los valores pagados de IVA contra la presentación formal 

de la declaración y anexos correspondientes e informará al Ministerio 

de Finanzas del inicio del proceso de compensación presupuestaria. 

De detectarse falsedad en la información, se suspenderá el proceso de 

compensación presupuestaria y el responsable será sancionado con 

una multa equivalente al doble del valor con el que se pretendió 

perjudicar al fisco.  

Art. (73.1).- Reintegro del IVA a entidades y empresas públicas.- El 

IVA pagado en la adquisición local e importación de bienes y 

demanda de servicios que efectúen las entidades, empresas y 

organismos del sector público, les será reintegrado por el SRI. El 

Ministerio de Finanzas realizará la acreditación en la cuenta 

correspondiente, pudiendo proveer los fondos al SRI para que realice 

tal acreditación.”(Ediabaco C. , 2011)
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2.3. Impuestos ambientales 

2.3.1. Impuesto ambiental a la contaminación vehicular: 

“Art. xxx.-Objeto Imponible.- Créase el Impuesto Ambiental a la 

Contaminación Vehicular (IACV) que grava la contaminación del ambiente 

producida por el uso de vehículos motorizados de transporte terrestre.

Art. Xxx.- Hecho Generador.- El hecho generador de este impuesto es la 

contaminación ambiental producida por los vehículos motorizados de 

transporte terrestre. 

Art. xxx.- Sujeto Activo.- El sujeto activo de este impuesto es el Estado 

ecuatoriano. Lo administrará a través del Servicio de Rentas Internas. 

Art. xxx.- Sujeto Pasivo.- Son sujetos pasivos del IACV las personas 

naturales,  las sociedades nacionales o extranjeras, que sean propietarios de 

vehículos motorizados de transporte terrestre. 

Art. xxx.- Exenciones.- Están exonerados del pago de este impuesto los 

vehículos motorizados de transporte terrestre de las entidades del sector 

público.”(Ediabaco C. , 2011)

2.4. Ley Orgánica de Empresas Públicas 

2.4.1. Del régimen económico y del financiamiento 

2.4.1.01. Del régimen económico:

“Artículo 41.- Régimen Tributario.- Para que las entidades y 

organismos del sector público puedan beneficiarse del régimen 

señalado es requisito indispensable que se encuentren inscritas en el 

Registro Único de Contribuyentes, lleven contabilidad y cumplan con 
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los demás deberes formales contemplados en el Código Tributario, 

esta Ley y demás leyes de la República. 

Las empresas públicas que presten servicios públicos estarán exentas 

del pago de regalías, tributos o de cualquier contraprestación por el 

uso del espacio público o vía pública y del espacio aéreo estatal, 

regional, provincial, para colocación de estructuras, postes y tendido 

de redes.”(Ediabaco C. , 2009)

2.4.1.02. Del control y auditoría

“Artículo 47.- Control y Auditoría.- Las empresas públicas estarán 

sujetas a los siguientes controles: 

• A la Contraloría General del Estado. 

• A la Unidad de Auditoría Interna de la empresa pública. 

• Al Consejo de Participación Ciudadana. 

La Contraloría General del Estado dirigirá el Sistema de Control 

Administrativo en las empresas públicas, que se compone de los 

Sistemas de Control Interno y Externo el que lo realizará mediante 

auditoría financiera a través de empresas especializadas en cada 

sector, calificadas para el efecto. La Contraloría determinará el 

proceso de selección de las firmas especializadas. 

La empresa pública contará con una unidad de Auditoría Interna, 

encargada de realizar el control previo y concurrente.”(Ediabaco C. , 

2009)
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2.4.1.03  Disposiciones transitorias 

“Décima.- Transitorias de Carácter Tributario.- 

• Para la devolución de IVA correspondiente a los periodos que 

dure la transición, las entidades y organismos del sector público 

deberán presentar la solicitud correspondiente que será atendida 

en 30 días previa verificación de la presentación y pago de la 

declaración y anexo de información. 

• Las sociedades realizan adquisiciones de bienes y servicios con 

tarifa 12% y que se constituyen en empresas públicas beneficiadas 

de la devolución del IVA, darán de baja de su contabilidad el 

crédito tributario de IVA pendiente de recuperación.”(Ediabaco 

C. , 2009)

2.5. Reglamento de comprobantes de venta y retención

“Art.  5.- Obligación de Emisión de Comprobantes de Venta.- Están 

obligados a emitir y entregar comprobantes de venta…………..”(Ediabaco 

C. , 2002) 

Tienen la obligación de entregar comprobantes de venta, todos los que 

ejerzan actividad económica, excepto las instituciones del estado de servicio 

administrativo, estos se emitirán exclusivamente por las transacciones propias 

del sujeto pasivo y se penalizará si se detecta que el sujeto pasivo  factura 

servicios o bienes por cuenta de otro. 

“Art.  6.- Obligación de Emisión de Comprobantes de Retención.- Los 

agentes de retención, emitirán el comprobante de retención y lo entregarán 

en el momento que se realiza el pago, para contribuyentes especiales y las 

instituciones del sector público pueden emitir un solo comprobante de 

retención por las operaciones durante cinco días consecutivos, respecto al 

mismo cliente.”(Ediabaco C. , 2002) 
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2.6.  Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

“Art. 13.-  Información Confidencial.- Los papeles de trabajo y el informe 

tienen el carácter de información confidencial; por lo tanto, no constituyen 

información pública y se concederá copia de los mismos únicamente por 

orden judicial.  No tendrán acceso a esta información personas ajenas a su 

trámite.” (Contraloría General del Estado, 2011)

2.7. Ley de Aduanas 

2.7.1. De las exenciones 

Art. 48.- Exenciones.- Están exentas del pago de todos los tributos al 

comercio exterior, excepto las tasas por servicios aduaneros, las 

importaciones a consumo de las siguientes mercancías: 

• Envíos de socorro por catástrofes naturales a favor de entidades del 

Sector Público o de organizaciones privadas de beneficencia. 

• Las que importe el Estado, las instituciones, empresas y organismos del 

sector público y la Sociedad de Lucha Contra el Cáncer. Las 

importaciones de las empresas de economía mixta estarán exentas en el 

porcentaje que corresponda a la participación del sector público. 

• Donaciones provenientes del exterior, a favor de las instituciones del 

sector público o del sector privado sin fines de lucro, siempre que tengan 

suscritos contratos de cooperación con instituciones del sector público y 

que su función sea compatible. 

• Las importaciones de maquinarias, implementos y otros materiales 

necesarios para la exploración y explotación de hidrocarburos. 

• Los objetos y piezas pertenecientes al Patrimonio Cultural del Estado 

importados o repatriados. 

2.8. Instructivo para la aplicación de sanciones  pecuniarias 

2.8.1. Normativa 

“El presente instructivo será de aplicación obligatoria para todo el personal 

del SRI a nivel nacional, y se encuentra bajo la responsabilidad del 
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Departamento de Prevención de Infracciones de la Dirección Nacional, 

quien definirá los lineamientos referentes a este instructivo.”(Ediabaco C. , 

2011)

2.8.2. Cuantías para sancionar presentación tardía y no presentación de 

declaraciones del Impuesto a la Renta, IVA en calidad de agente de 

percepción y agente de retención, retenciones en la fuente de impuesto a 

la renta, ICE y anexos.  

Liquidación de Sanciones Pecuniarias.- Los sujetos pasivos podrán liquidar 

y pagar sus multas, en los siguientes casos: 

• Cuando los sujetos pasivos se encuentren obligados a presentar la 

declaración de impuesto a la renta, registren en cero las casillas de 

ingresos y del impuesto causado del período declarado. 

• Cuando la declaración de IVA efectuada por un sujeto pasivo, en calidad 

de agente de percepción, registren en cero las casillas de impuesto a 

pagar y de ventas del período declarado. 

• Cuando las declaraciones de IVA como agente de retención y retenciones 

en la fuente de impuesto a la renta, registre en cero las casillas de 

impuesto a pagar. 

• Cuando la declaración de ICE, registren en cero las casillas de impuesto 

a pagar y de base imponible del impuesto a los consumos especiales 

durante el período declarado. 

• Cuando se presenten anexos de información fuera del plazo establecido. 

En los indicados casos, la multa se calculará observando las situaciones y 

cuantías a continuación señaladas: 

• Cuantías de multas liquidables por omisiones no notificadas por la 

administración tributaria.- Los sujetos pasivos que no hubieren recibido 

aviso de la administración tributaria, respecto de la no presentación de 

declaraciones o anexos, podrán cumplir sus obligaciones de 
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declaraciones o anexos considerando por cada obligación, las siguientes 

cuantías de multa: 

Tipo de contribuyente Cuantías en dólares de los 

Estados Unidos de América 

Contribuyente especial USD 250,00

Sociedades con fines de lucro USD 125,00

Persona natural obligada a llevar contabilidad USD 62,50

Persona natural no obligada a llevar contabilidad, 

sociedades sin fines de lucro

USD 31,25

     Tabla 2.1 

Fuente: (Ediabaco C. , 2011)

Elaborado por: Fernando Caicedo y Gabriela Correa 

• Cuantías de multas liquidables por omisiones detectadas y notificadas 

por la administración tributaria.- Los sujetos pasivos que hubieren sido 

notificados por la administración tributaria, respecto de la no 

presentación de declaraciones o anexo; podrán cumplir sus obligaciones 

de declaraciones o anexos liquidando y pagando antes de la notificación 

de la resolución sancionatoria, considerando por cada obligación, las 

siguientes cuantías de multa: 

Tipo de contribuyente Cuantías en dólares de los Estados 

Unidos de América

Contribuyente especial USD 375,00 

Sociedades con fines de lucro USD 187,50 

Persona natural obligada a llevar 

contabilidad 

USD 93,75 

Persona natural no obligada a llevar 

contabilidad, sociedades sin fines de lucro 

USD 46,88 

Tabla 2.2 

Fuente: (Ediabaco C. , 2011)

Elaborado por: Fernando Caicedo y Gabriela  Correa

2.8.3. Cuantías de multa para infracciones para las cuales la norma no ha 

previsto sanción específica 
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“Cuantías por contravenciones y faltas reglamentarias.- Las 

contravenciones y faltas reglamentarias categorizadas por la administración 

tributaria, en atención a su gravedad, tendrán la siguiente calificación, de 

menor a mayor:  

• Contravención tipo “A”. 

• Contravención tipo “B”. 

• Contravención tipo “C”. 

Tabla 2.3 

Fuente: (Ediabaco C. , 2011)

Elaborado por: Fernando Caicedo y Gabriela Correa 

2.8.4. Sanciones por declaración patrimonial 

2.8.4.01 “Liquidación sin notificación.- Los sujetos pasivos que no hubieren 

sido notificados por la administración tributaria respecto de la no 

presentación de la declaración patrimonial dentro del plazo previsto, 

podrán liquidar y pagar su multa, de conformidad con la tabla 

señalada a continuación, siempre y cuando, para el caso de omisión, 

se cumpla con la presentación de la declaración patrimonial. 

2.8.4.02 Liquidación antes de resolución sancionatoria.- Cuando la 

administración tributaria hubiere notificado a los sujetos pasivos con 

el inicio de un proceso de control o sancionatorio, respecto de la no 

presentación de la declaración patrimonial dentro del plazo previsto 

en las normas emitidas para el efecto, podrán los sujetos pasivos 

Tipo de contribuyente 

Cuantía en dólares de los Estados Unidos de América 

Tipo “A” Tipo “B” Tipo “C” 

Contribuyente especial USD 125,00 USD 250,00 USD 500,00

Sociedades con fines de lucro USD 62,50 USD 125,00 USD 250,00 

Persona natural obligada a llevar contabilidad USD 46,25 USD 62,50 USD 125,00 

Persona natural no obligada a llevar contabilidad, 

sociedades sin fines de lucro 
USD 30,00 USD 46,25 USD 62,50 
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liquidar y pagar la multa, antes de producida la notificación de la 

resolución sancionatoria de conformidad con la tabla señalada a 

continuación; siempre y cuando, para el caso de omisión, se cumpla 

con la presentación de la declaración patrimonial. 

2.8.4.03 Cuantías de multa por presentación tardía u omisión detectada y 

juzgada por la administración tributaria.- Cuando la Administración 

Tributaria, mediante sumario ha llegado a determinar que un sujeto 

pasivo ha omitido, o no presentado su declaración patrimonial dentro 

del plazo previsto en las normas, procederá a sancionarlo así:  

Cuantías de multa por presentación tardía de declaración patrimonial de acuerdo 

al noveno dígito del Ruc

Mes o fracción de 

mes de vencimiento 

Liquidación sin 

notificación 

Liquidación antes de 

resolución sancionatoria 

Multas por presentación tardía juzgada 

por la administración tributaria 

1er. Mes USD 30 USD 40 USD 50

2do. Mes USD 40 USD 70 USD 100

3er. Mes USD 50 USD 100 USD 200

4to. Mes USD 75 USD 150 USD 300

5to. Mes USD 100 USD 200 USD 400

6to. Mes USD 125 USD 250 USD 500

7mo. Mes USD 150 USD 300 USD 600

8vo. Mes USD 175 USD 350 USD 700

9no. Mes USD 200 USD 400 USD 800

10 mes en adelante USD 250 USD 500 USD 1.000

Tabla 2.4 

Fuente: (Ediabaco C. , 2011)

Elaborado por: Fernando Caicedo y Gabriela Correa 

Cuantías de multa por no presentación de declaración patrimonial 

Total Activos 
Multas por omisión juzgada por 

la Administración Tributaria 

200.000-250.000 USD 500

250.001-300.000 USD 700
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Tabla 2.5 

Fuente: (Ediabaco C. , 2011)

Elaborado por: Fernando Caicedo y Gabriela Correa 

2.9. Reglamento para la aplicación del impuesto a la salida de divisas 

“Artículo 7.- Transferencias, traslados, envíos o retiros que no son objetos del 

impuesto.- No se causa el impuesto a la salida de divisas cuando quienes 

soliciten la transferencia, traslado, envío o retiro de divisas desde el exterior, 

sean Instituciones del Estado.”(EdiAbaco C. , 2008) 

2.10. Impuesto a las tierras rurales 

“Se genera este impuesto la posesión regular de tierras de superficie igual o 

superior a 25 hectáreas en el sector rural, según la delimitación efectuada por 

cada municipalidad en las ordenanzas correspondientes, que posean aptitud 

agropecuaria y que se encuentren beneficiadas por proyectos de riego, ya sean 

públicos o privados, según las definiciones técnicas del Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca.”(especializados, 2011) 

“Están exonerados de este impuesto los siguientes casos: 

• Los inmuebles ubicados en áreas de reserva ecológica públicas o privadas, 

registradas en el organismo público correspondiente. 

• Los inmuebles de propiedad del Estado. 

• Los inmuebles de propiedad de Universidades o Centros de Educación 

superior reconocidos por el CONESUP, excepto las particulares 

autofinanciadas, en la parte que destinen para investigación o educación 

agropecuaria.”(Internas, 2011) 

300.001-350.000 USD 900

350.001-400.000 USD 1.100

400.001-450.000 USD 1.300 

450.001 - en adelante USD 1.500 
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2.11. Registro Único de Contribuyentes

Los contribuyentes deben cumplir con 

Fuente: (fiscales, 2012)

Elaborado por: Fernando Caicedo y Gabriela Correa

Se debe comunicar al SRI cuando una empresa realice

• Cambio de razón social

• En caso de cambio de domicilio.

• Cese las actividades o c

• Cambio del representante legal.

Es importante 

del tipo de contribuyente; en el caso de las entida

el formulario 01A

contables relacionados con su actividad económica; 

castellano y en moneda nacional.

2.11.1. Declaraciones de las 

• Declaración mensual del IVA

• Declaración de retenciones en la fuente

• Presentación del Anexo Transaccional

���

Registro Único de Contribuyentes

Los contribuyentes deben cumplir con las siguientes responsabilidades

Gráfico 2.1 

(fiscales, 2012)

Fernando Caicedo y Gabriela Correa

Se debe comunicar al SRI cuando una empresa realice los siguientes cambios: 

de razón social, actividad. 

En caso de cambio de domicilio.

actividades o cambios en el patrimonio. 

Cambio del representante legal.

e la fecha de iniciación de las actividades ya que se determinara

del tipo de contribuyente; en el caso de las entidades públicas 

el formulario 01A. “Es obligación del contribuyente llevar los

contables relacionados con su actividad económica; deben a

astellano y en moneda nacional.”(fiscales, 2012)

Declaraciones de las sociedades públicas  

 Todos los contribuyentes 

Declaración mensual del IVA

Declaración de retenciones en la fuente

Presentación del Anexo Transaccional

Inscripción

Actualización de la información

Emisión y entrega de comprobantes de venta 

Llevar registros contables referentes a la 
actividad económica

Presentar las declaraciones que correspondan 

Suspensión / cancelación del ruc

siguientes responsabilidades: 

Se debe comunicar al SRI cuando una empresa realice los siguientes cambios: 

ón de las actividades ya que se determinara

es públicas se debe llenar 

uyente llevar los registros 

contables relacionados con su actividad económica; deben anotarse en idioma 

Formulario 104 

Formulario 103 

Anexo 

Emisión y entrega de comprobantes de venta 

Llevar registros contables referentes a la 

Presentar las declaraciones que correspondan 
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Dependiendo del contribuyente 

• Presentación de Anexo bajo relación de dependencia.

• Declaración del ICE (cuando produzca bienes y servicios con ICE). 

• Declaración del impuesto a la renta anual (obligatorio en empresas públicas). 

Anexo  

Formulario 105 

Formulario 101 

Cuadro 2.1 

Fuente: (fiscales, 2012)

Elaborado por: Fernando Caicedo y Gabriela Correa 

Según la Ley de Régimen Tributario Interno, no están obligados a presentar la 

declaración del Impuesto a la renta las siguientes: los contribuyentes que 

estén domiciliados en el exterior y no tengan un representante en el Ecuador, 

las instituciones del Estado y los organismos internacionales. 

“Las instituciones del Estado están exentas de la declaración y el pago del 

impuesto a la renta; las empresas públicas que se encuentren exoneradas 

del pago del impuesto a la renta, en aplicación de las disposiciones de la 

Ley Orgánica de Empresas Públicas, deberán presentar únicamente una 

declaración informativa del impuesto a la renta, y las demás empresas 

públicas deberán declarar y pagar el impuesto conforme las disposiciones 

generales.”(fiscales, 2012)

Fechas para las declaraciones y anexos

Noveno dígito del RUC Fecha de máximo pago 

1 10 de cada mes 

2 12 de cada mes 

3 14 de cada mes 

4 16 de cada mes 

5 18 de cada mes 

6 20 de cada mes 

7 22 de cada mes 

8 24 de cada mes 

9 26 de cada mes 

0 28 de cada mes 

Cuadro 2.2 

Fuente: (fiscales, 2012)

Elaborado por: Fernando Caicedo y Gabriela Correa
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Fecha de presentación de anexos: Se los debe realizar según el calendario: 

Noveno dígito 

del RUC 

ATS Y REOC RDEP Anexos ICE 

Mes subsiguiente Año siguiente Mes subsiguiente 

1 10 10 de febrero 10 

2 12 12 de febrero 12 

3 14 14 de febrero 14 

4 16 16 de febrero 16 

5 18 18 de febrero 18 

6 20 20 de febrero 20 

7 22 22 de febrero 22 

8 24 24 de febrero 24 

9 26 26 de febrero 26 

0 28 28 de febrero 28 

INTERNET Último día del mes Último día del mes Último día del mes 

ATS: Anexo Transaccional Simplificado 

REOC: Anexo de Retenciones por otros conceptos 

RDEP: Anexo de Retenciones bajo relación de dependencia  

Cuadro2.3 

Fuente: (fiscales, 2012)

Elaborado: Fernando Caicedo y Gabriela Correa 

Formas de pago de los impuestos: Se lo puede realizar por un descuento 

bancario siempre y cuando el contribuyente tenga una cuenta bancaria, a 

través de ventanillas, notas de crédito o compensaciones. 

2.11.2. Inscripción y actualización del RUC: Depende del tipo de sociedad: 

Requisitos Sociedades públicas 

Formulario 101 A Suscrito por el representante legal. 

Documento de 

creación 

• Copia del registro oficial, decreto y ordenanza. 

• En entes independientes, original o copia certificada del documento 

que  la unidad administrativa declara como ente independiente. 

Datos del 

representante legal 

• Copia del nombramiento, original del certificado de votación y copia 

a color de la cédula de identidad. 

Datos de ubicación • Original o copia de la planilla de servicios básicos. 

• Original o copia del estado de cuenta bancario o de tarjeta de crédito. 
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• Original o copia de la factura de televisión pagada o de internet. 

• Original o copia de cualquier documento emitido por una Institución 

Pública que detalle la dirección exacta del contribuyente. 

• Original y copia de la escritura de compra -  venta del inmueble. 

• Contrato de Concesión Comercial o Contrato de Comodato 

Notas: Cuando las sociedades públicas actualizan los datos, es necesario que conste en el 

Formulario 01-A los datos del contador y deberá adjuntarse el Formulario 01-B lleno y 

suscrito por el representante legal, siempre y cuando la sociedad tenga 1 o más 

establecimientos adicionales al de la matriz.

Cuadro2.4 

Fuente:  (fiscales, 2012)

Elaborado: Fernando Caicedo y Gabriela Correa 

2.11.3. Sanciones 

Por dejar hacer uso de su número de RUC a terceras personas, o usar el de 

otro contribuyente, por no inscribirse o actualizar el RUC en el tiempo ya 

establecido  y por no comunicar al SRI de la existencia de sucursales. 

2.11.4. Cancelación o suspensión del RUC  

Gráfico 2.2 

Fuente:(fiscales, 2012)

Elaborado por: Fernando Caicedo y Gabriela Correa 
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2.12. Comprobantes de venta y retención 

“Tienen autorización los documentos emitidos por instituciones del estado en 

la prestación de servicios administrativos tales como licencias, matrículas y 

en el caso de los contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos, 

las liquidaciones que la Empresa Pública EP Petroecuador o los contratistas 

emitan por el pago de la tasa de servicios, el costo de operación o cualquier 

otra remuneración.”(fiscales, 2012)

2.12.1. Entrega de los documentos autorizados 

“Para la entrega se debe cumplir con una serie de condiciones que son muy 

importantes y que se detalla a continuación: 

• Se entregaran una vez que se realice el acto de comercio. 

• Cuando se realiza por medio de algún medio electrónico, se entregara el 

momento en el que el bien sea entregado. 

• Cuando se realiza por medio de un débito bancario, el comprobante será 

entregado en el estado de cuenta. 

• En el caso del pago de servicios básicos como son; agua, luz, teléfono, 

alcantarillado, el comprobante lo debe entregar el prestador del servicio 

y debe entregarlo al usuario cuando este lo requiera. 

2.12.2. Liquidación de compras de bienes y prestación de servicios 

Servicios prestados por quienes han sido elegidos como miembros de cuerpos 

colegiados de elección popular en entidades del sector público, 

exclusivamente en ejercicio de su función pública en el respectivo cuerpo 

colegiado y que no posean RUC activo. Cabe recalcar que las liquidaciones 

de compra de bienes y prestación de servicios deberán cumplir con los 

requisitos de impresión y llenado de acuerdo a lo establecido por el SRI.” 

2.12.3. Guías de remisión  

Deben manejar guías de remisión en los siguientes casos: 
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• La Corporación Aduanera Ecuatoriana en el caso de que se traslade 

mercancía de un distrito aduanero a otro o hacia un depósito comercial. 

La CAE, no permite la salida de las mercancías si no existe este 

documento, además no exigirá copias de la guía de remisión, sólo 

verificará la emisión de la misma.   

• En el caso de traslado de los productos derivados de hidrocarburos, gas 

licuado de petróleo, gas natural y biocombustibles, adquiridos a las 

sociedades o personas naturales autorizadas por la Dirección Nacional de 

Hidrocarburos, la guía de remisión debe ser emitida por EP 

Petrocomercial o por los sujetos de control que efectúen la venta por 

parte del Ministerio de Recursos Naturales no Renovables. 

• Las guías de remisión deben cumplir con los requisitos de impresión y 

llenado de acuerdo a lo establecido por el SRI. 

En las guías de remisión que sustenten el traslado de combustibles líquidos 

derivados de hidrocarburos y gas licuado de petróleo, se debe agregar como 

requisitos de llenado no pre impresos, las rutas para el traslado y el código del 

establecimiento del destinatario del producto, en caso que la mercancía sea 

transportada por un camino diferente del que dice en la guía, se procederá a 

incautar la mercancía.” (fiscales, 2012) 

2.13. NIIF 

En el Ecuador las entidades del sector público aún no aplican las Normas 

Internacionales de Información Financiera, previo a la implementación de las 

NIIF, se deberá realizar un análisis preliminar y específico de los estados 

financieros, los efectos que causaran en las instituciones, empresas y 

organismos del sector público en el cumplimiento tributario, al implementarlas: 

• Tendría que crear políticas contables que cumplan con las NIIF. 

• Actualizar el catálogo de cuentas con base a NIIF. 

• Generar el balance inicial con base a NIIF. 

• Capacitar al personal con información en cuanto a las NIIF. 
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• Realizar un seguimiento y cumplir con aspectos importantes de generación 

y presentación de los estados financieros. 

2.14. Cuadro de diferencias de la normativa legal entre entidades públicas y 

entidades privadas 

CUADRO DE DIFERENCIAS ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS Y  ENTIDADES PRIVADAS 

Aplicación a entidades públicas Aplicación a entidades privadas 

Código tributario

Art. 35.-Exenciones Generales.- Están exentos del pago de 

impuestos, pero no de tasas ni de contribuciones especiales: 

las instituciones, empresas y organismos del  Estado, las 

exenciones generales no serán aplicables al impuesto al 

valor agregado IVA e impuesto a los consumos especiales 

ICE.

Están obligadas al pago de impuestos las 

empresas privadas, salvo aquellas que estén 

exentas, bajo amparo de leyes o normativa 

legal que lo justifique.

Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno 

Art. 9.-Para fines de la determinación y liquidación del 

impuesto a la renta, están exonerados exclusivamente los 

siguientes ingresos: los viáticos que se conceden a los 

funcionarios y empleados de las instituciones del Estado, los 

obtenidos por las instituciones del Estado y por las empresas 

públicas reguladas por la Ley Orgánica de Empresas 

Públicas, los obtenidos por los servidores y funcionarios de 

las entidades que integran el sector público ecuatoriano y 

demás ingresos que se originan de las instituciones, 

empresas y organismos del  Estado.   

Las empresas privadas están obligadas a 

realizar la determinación y liquidación del 

impuesto a la renta cumpliendo con los 

requerimientos exigidos por la ley o normativa 

legal respectivamente. 

Art. 54.-Las transferencias que no están sujetas al pago 

del IVA.- Son las donaciones a entidades y organismos del 

sector público, inclusive empresas públicas; y, a 

instituciones de carácter privado sin fines de lucro 

legalmente constituidas, definidas como tales en el 

Reglamento.

Las transferencias de donaciones a empresas 

de carácter privado con fines de lucro estarán 

sujetas al pago del IVA. 

Caso Especial: 

Art. (63.1) Retención de IVA Presuntivo.-Petrocomercial 

y las comercializadoras de combustibles, en su caso, en las 

Caso Especial: 

El distribuidor, en su declaración mensual, 

deberá considerar el impuesto pagado en sus 



���

�

ventas de derivados de petróleo a las distribuidoras, deberán 

retener el IVA calculado sobre el margen de 

comercialización que corresponde al distribuidor, y lo 

declararán y pagarán mensualmente como IVA presuntivo 

retenido por ventas al detal.

compras y el impuesto retenido (IVA 

presuntivo) por PETROCOMERCIAL o la 

comercializadora.

Art. 66.- Crédito tributario.- No tendrán derecho a crédito 

tributario por el IVA pagado en la adquisición local e 

importaciones de bienes y utilización de servicios, las 

instituciones, entidades y organismos que conforman el 

Presupuesto General del Estado, entidades y organismos de 

la Seguridad Social, las entidades financieras públicas, ni 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

Art. 66.- Crédito tributario.-Los sujetos 

pasivos del IVA, que se dediquen a: la 

producción o comercialización de bienes para 

el mercado interno gravados con tarifa 12%, a 

la prestación de servicios gravados con tarifa 

12%,a la venta directa de bienes y servicios 

gravados con tarifa cero por ciento de IVA a 

exportadores,”; y, o a la exportación de bienes 

y servicios, tendrán derecho al crédito 

tributario por la totalidad del IVA, pagado en 

las adquisiciones locales o importaciones de 

los bienes que pasen a formar parte de su 

activo fijo; o de los bienes, de las materias 

primas o insumos y de los servicios necesarios 

para la producción y comercialización de 

dichos bienes y servicios , a la prestación de 

servicios gravados con tarifa 12%. 

Art. (73.1).- Reintegro del IVA a entidades y empresas 

públicas.- El IVA pagado en la adquisición local e 

importación de bienes y demanda de servicios que efectúen 

las entidades y organismos del sector público y empresas 

públicas, les será reintegrado en el plazo y forma 

determinados por el SRI mediante Resolución. El Ministerio 

de Finanzas realizará la acreditación en la cuenta 

correspondiente, pudiendo proveer los fondos al SRI para 

que realice tal acreditación.

En el caso de las empresas Privadas el 

procedimiento se inicia por la presentación de 

la autoliquidación o declaración con resultado 

a devolver. 

Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular 

Art. xxx.- Exenciones.- Están exonerados del pago de este 

impuesto los siguientes vehículos motorizados de transporte 

terrestre: 1. Los vehículos de propiedad de las entidades del 

sector público. 

Art. Xxx.- Pago.- Los sujetos pasivos 

(excluidas las entidades del sector público), de 

este impuesto pagarán el valor 

correspondiente, en las instituciones 
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financieras a las que se les autorice recaudar 

este tributo, en forma previa a la matriculación 

de los vehículos, conjuntamente con el 

impuesto anual sobre la propiedad de 

vehículos motorizados. En el caso de 

vehículos nuevos, el impuesto será pagado 

antes de que el distribuidor lo entregue a su 

propietario.

Ley Orgánica de Empresas Públicas 

Artículo 41.- Régimen Tributario.- Para las empresas 

públicas se aplicará el Régimen Tributario correspondiente 

al de entidades y organismos del sector público, incluido el 

de exoneraciones, previsto en el Código Tributario, en la 

Ley de Régimen Tributario Interno y demás leyes de 

naturaleza tributaria.

Las empresas privadas no aplican la ley de 

empresas públicas y por lo tanto no están 

sujetas al Régimen Tributario Interno 

correspondiente al de entidades y organismos 

del sector público. 

Artículo 47.- Control y Auditoría.- Las empresas públicas 

estarán sujetas a los siguientes controles: 

A la Contraloría General del Estado. 

A la Unidad de Auditoría Interna de la empresa pública, que 

ejecutará auditorías y exámenes especiales, de conformidad 

con lo establecido en esta Ley. 

Al Consejo de Participación Ciudadana.

Las empresas privadas están sujetas a control 

por parte del Servicio de Rentas Internas 

(SRI), la Superintendencia de Compañías y 

Seguros, además incluyen otros organismos 

pertinentes según amerite el caso.

Ley de Aduanas 

Art. 48.- Exenciones.- Están exentas del pago de todos los 

tributos al comercio exterior, excepto las tasas por servicios 

aduaneros, las importaciones a consumo de las siguientes 

mercancías: 

• Envíos de socorro por catástrofes naturales o siniestros 

análogos a favor de entidades del Sector Público o de 

organizaciones privadas de beneficencia o de socorro. 

• Las que importe el Estado, las instituciones, empresas y 

organismos del sector público, incluidos los gobiernos 

autónomos descentralizados y la Sociedad de Lucha 

Las empresas privadas que ejerzan el 

comercio exterior tanto de entradas  y salidas 

de mercancías, deberán cancelar los 

respectivos tributos y gravámenes que 

apliquen según La Ley de Aduanas. 

Art. 11.- Alcance de la sujeción.- La sujeción 

a la potestad aduanera comporta el 

cumplimiento de todas las formalidades y 

requisitos que regulen la entrada o salida de 
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Contra el Cáncer.  

• Donaciones provenientes del exterior, a favor de las 

instituciones del sector público o del sector privado sin 

fines de lucro, siempre que tengan suscritos contratos de 

cooperación con instituciones del sector público y que 

su función sea compatible con la actividad de la 

institución beneficiaria. 

• Las importaciones de maquinarias, implementos y otros 

materiales necesarios para la exploración y explotación 

de hidrocarburos. 

• Los objetos y piezas pertenecientes al Patrimonio 

Cultural del Estado importados o repatriados. 

personas, mercancías, y medios de transporte; 

el pago de los tributos y demás gravámenes 

exigibles que aunque correspondan a 

diferentes órganos de la Administración 

Central o a distintas administraciones 

tributarias, que por mandato legal o 

reglamentario, debe controlar o recaudar. 

Instructivo para la Aplicación de Sanciones  Pecuniarias 

El presente instructivo será de aplicación obligatoria para 

todo el personal del SRI a nivel nacional, y se encuentra 

bajo la responsabilidad del Departamento de Prevención de 

Infracciones de la Dirección Nacional, quien definirá los 

lineamientos referentes a este instructivo. 

Las entidades privadas no aplican el 

Instructivo para la Aplicación de Sanciones 

Pecuniarias. 

Reglamento para la aplicación del Impuesto a la Salida de Divisas 

Artículo 7.- Transferencias, traslados, envíos o retiros 

que no son objetos del impuesto.- Cuando quienes 

soliciten la transferencia, traslado o envío de divisas al 

exterior, o realicen el retiro de divisas desde el exterior, 

sean Instituciones del Estado (Entidades y Organismos 

inclusive empresas públicas). 

Artículo 8.- Sujeto Pasivo: Constituyen sujetos 

pasivos del Impuesto a la Salida de Divisas en 

calidad de contribuyentes, las personas 

naturales, sucesiones indivisas y las sociedades 

privadas, en los términos de la Ley de Régimen 

Tributario Interno, tanto nacionales como 

extranjeras, que transfieran, trasladen o envíen 

divisas al exterior, o retiren divisas desde el 

exterior con cargo a cuentas nacionales.

Impuesto a las Tierras Rurales 



���

�

Están exentos de este impuesto los inmuebles que están 

ubicados en las áreas de protección públicas, todos los 

inmuebles del estado y demás entidades que formen el 

sector público.

Su cálculo será igual al uno por mil (0,001) de la 

fracción básica no gravada del impuesto a la 

renta de personas naturales y sucesiones 

indivisas del año fiscal en curso, siendo para el 

año 2012: $9,72 por cada hectárea de tierra que 

sobrepase las 25 hectáreas declaradas.

Registro Único de Contribuyentes 

No pueden incorporarse a la declaración de impuestos por 

medio del RISE. 

El inicio de las actividades es la misma que se muestra en 

el Registro Oficial en la que se ha publicado la ley de 

creación. 

Presentan solamente retenciones en la fuente. 

Las instituciones del estado están exentas a declarar y 

pagar el impuesto a la renta, según la Ley Orgánica de 

Empresas Publicas. 

Pueden acogerse al RISE las personas naturales 

cuyos ingresos brutos no superen $60.000. 

La fecha de inicio de las actividades es en el 

momento en que se realiza el primer acto de 

comercio. 

Deben presentar el REOC (Retenciones por 

otros conceptos). 

Deben pagar todos los impuestos necesarios 

según la actividad comercial que se realice. 

Comprobantes de Venta y Retención 

Deben manejar solamente aquellos documentos que el 

SRI lo autorice según la transacción. 

Documentos de emiten las instituciones del estado por la 

prestación de servicios administrativos y  en el caso de 

contratos de explotación y exploración de hidrocarburos; 

ejemplo EP Petroecuador. 

Debe tener la autorización del SRI y el detallar a quien 

pertenece los ejemplares del documento. 

Están obligadas a emitir y a entregar 

comprobantes de venta, de retención y 

documentos complementarios como notas de 

débito, crédito, guías de remisión. 

Tienen autorización para sacar los siguientes 

documentos: facturas, notas de venta, 

liquidaciones de compra y prestación de 

servicios, tiquetes de máquinas registradoras, 

boletos o entradas a espectáculos públicos. 

Cuadro 2.5 

Fuentes:  

! Código Tributario

! Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno.
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! Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular.

! Ley Orgánica de Empresas Públicas.

! Ley de Aduanas.

! Instructivo para Aplicación de Sanciones Pecuniarias.

! Reglamento para la Aplicación del Impuesto a la Salida de Divisas.

! Impuesto a las Tierras Rurales.

! Registro Único de Contribuyentes.

! Comprobantes de Venta y Retención.

Elaborado por: Fernando Caicedo y Gabriela Correa  



�
�

�

CAPÍTULO III 

3.  Auditoría tributaria 

3.1.  El tributo 

3.1.1. Reseña histórica del tributo  

En el pasado el tributo fue denominado como una carga para los indígenas y 

se dividían en ordinarias y extraordinarias. Definiendo a las ordinarias como: 

las prestaciones para el sostenimiento del culto y los gobernadores, alcaldes y 

caciques y las cargas extraordinarias eran las prestaciones que se daba para la 

construcción de iglesias y obras públicas. 

La contribución consistía en entregar las cementeras, que debían cubrir las 

necesidades de la comunidad en la que vivían, en aquellos tiempos  existían 

varios impuestos como: 

• Tributos de los Indios: Lo debían pagar desde los 18 hasta los 50 años y 

consistía en el pago de entre los 10 reales y 10 pesos. 

• Las Encomiendas: Consistía en entregar porciones de tierras junto con 

los indios que en ellas habitaban. 

• Las Mitas: Consistía en el reclutamiento de los indios de entre los 18 y 

50 años que eran llamados mitayos, para que trabajen en las minas. 

• Los Obrajes: Consistía en el trabajo que realizaban los indígenas, en 

empresas de tejidos, sin ningún pago a cambio. 

• Las Alcabalas: Era un impuesto del 2% sobre las transferencias de toda 

clase de productos, excepto los de primera necesidad. 

• Diezmos y Primicias: Los indígenas debían entregar a la iglesia y al 

estado la décima parte de sus cosechas o de sus ingresos. 

Con el tiempo las cargas que contribuían los indígenas aumentaron, debido a 

esto abundaron los juicios por la extorción a la población, creándose de esta 

forma un estado tirano en contra de los indios. Con esto se dio una 

explotación con trabajos forzados en minas, haciendas y obrajes. 
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En conclusión podemos decir que el tributo se originó para el desarrollo y 

sostenibilidad de una comunidad, la legislación Ecuatoriana presenta ciertos 

principios a los que deben someter los tributos y estos son: justicia, economía, 

certidumbre, igualdad,  generalidad y uniformidad,  con el fin de que los 

tributos nuevos tengan pautas ya establecidas y no sean creadas al antojo y 

gusto del legislador.  

• Justicia: En el estado Ecuatoriano todos los individuos están obligados a 

contribuir de acuerdo a las capacidades y posibilidades de cada uno.

• Economía: La diferencia que existe entre lo que se recauda y lo que 

ingresa debe ser la menor posible, dado que estos impuestos deben ser 

planeados con anterioridad. 

• Generalidad: Ningún individuo puede quedar exento de pagar impuestos 

de manera que cada quién contribuirá de acuerdo a sus posibilidades.

• Uniformidad: En el Estado Ecuatoriano todos los individuos son iguales 

ante la ley.

• Certidumbre: Todos los individuos están obligados a pagar impuestos, 

tomando en cuenta que este pago es una cantidad justa, y más no lo que el 

recaudador quiera cobrar de acuerdo al agrado del mismo.

• Igualdad: Los impuestos, beneficios o exenciones deben ser aplicados de 

igual manera a todos los ciudadanos sin importar el color, raza, sexo, 

religión, idioma, situación económica y origen.

3.1.2. Concepto del tributo 

“Tributar es el acto de ofrecer una manifestación de respeto y veneración 

como demostración de admiración y gratitud. Los ciudadanos demuestran 

respeto por su país que les ha proporcionado una nacionalidad, una identidad 

nacional y cultural.”(Ec. Mario Arturo Hansen-Holm de Armero, Dr. Juan 

Carlos Hansen-Holm de Armero, Ing. Fernando Daniel Romero Moran, 2008, 

pág. 5) 
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Los tributos son los principales medios para recaudar los ingresos públicos, 

los mismos que sirven como instrumentos de política, promoviendo así: la 

inversión, la reinversión, el ahorro y el desarrollo nacional, con el fin de 

obtener una mejor distribución de la renta nacional, por lo que los tributos se 

pueden crear, modificar o eliminar solo mediante la ley, por lo tanto no existe 

un tributo sin ley. 

3.1.2.01 Clasificación del tributo 

• “Impuesto: Es el pago exigido al contribuyente para financiar al 

estado, el mismo que los usa en la prestación de servicios públicos.

• Tasa: Es el pago que se efectúa a cambio de una contraprestación 

diferenciada a cargo del estado y se refiere a un servicio público.

• Contribución: Es la prestación obligatoria debida en razón de 

beneficios individuales o de grupos sociales derivados de la realización 

de obras públicas o de especiales actividades del estado.”(Ec. Mario 

Arturo Hansen-Holm de Armero, Dr. Juan Carlos Hansen-Holm de 

Armero, Ing. Fernando Daniel Romero Moran, 2008, pág. 5)

3.1.2.02  Características del tributo 

• Es un ingreso del Estado o Ingreso Público.

• Todo tributo debe ser creado por Ley, basándose en la capacidad 

contributiva del pueblo.

3.1.3. Obligación tributaria   

Es la relación que existe entre el Estado y las entidades acreedoras de 

tributos, con el propósito de recaudar cierta cantidad de dinero para sostener 

el gasto público. Para esto se requiere de la intervención del sujeto activo, el 

sujeto pasivo y el hecho generador. 
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• Sujeto Activo: Siempre será el estado, ya que es la entidad que requiere 

de las recaudaciones para de esta manera intervenir en el manejo y 

administración del gasto público. “Para ejecutar la política tributaria y 

por ende, administrar lo relativo a los tributos, existen tres tipos de 

administraciones tributarias: 

Administración tributaria central: Corresponde al Presidente de la 

República quien la ejerce a través del SRI y la CAE. 

Administración tributaria seccional: En el ámbito municipal, la dirección 

de la administración tributaria corresponde al Alcalde. 

Administración tributaria de excepción: Es aquella que, sin ser en su 

naturaleza un ente creado para administrar tributos los cobra por mandato de 

la ley.”(Samaniego, 2009) 

La Administración Tributaria tiene 5 facultades que son muy importantes: 

De aplicación de la Ley Facultad Determinadora: Establece la existencia del hecho 

generador, el sujeto obligado, la base imponible para el cálculo 

y la cuantía del tributo. 

Determinadora de la obligación 

tributaria 

Facultad Resolutiva: Reconoce y resuelve las solicitudes, 

reclamos y peticiones de cualquier tipo. 

De resolución de los reclamos y 

recursos de los sujetos pasivos 

Facultad Recaudadora: Se encarga del cobro de las 

obligaciones tributarias a los sujetos pasivos. 

Potestad sancionadora por 

infracciones de la ley tributaria 

Facultad Sancionadora: Establece la existencia de 

infracciones tributarias, las juzga y aplica las sanciones. 

Recaudación de los tributos  Facultad Reglamentaria: Permite al Director General del SRI 

y al Gerente General de la CAE, presentar proyectos de 

reglamentos con el fin de aplicar las leyes tributarias. 

Cuadro 3.1 

Fuente: (Samaniego, 2009) 

Elaborado por: Fernando Caicedo y Gabriela Correa 
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• Sujeto Pasivo: Es la persona o entidad obligada a cumplir con la 

prestación tributaria ya sea este como contribuyente o como 

responsable.

• Hecho Generador: El hecho generador es el por qué nace la 

obligación tributaria, por ejemplo en el IVA, se genera cuando se 

realiza una compra de bienes o servicios gravados con una tarifa de 

impuesto. 

3.2. Auditoría Tributaria  

3.2.1. Antecedentes de auditorías tributarias 

La Auditoría  nace el momento en que un pueblo juzga a otro, ya sea por 

razones políticas, religiosas, económicas o por fuerza. El inicio del cobro de 

los tributos se da apoyada, la religión por la fuerza, ya que se debía pagar el 

diezmo a la Iglesia dado que si no lo hacían se debían presentar ante la Santa 

Inquisición, aplicando procedimientos obligando no volver a cometer el 

mismo error por parte de aquellos que entregaban el diezmo a los reyes. 

La Auditoría tributaria ha ido evolucionando con el tiempo, debido a la 

existencia de grandes empresas que fueron sujeto de disposiciones y normas 

gubernamentales, los mismos que solicitaban que los estados financieros de 

dichas compañías debían ser revisadas por un contador público 

independiente, ya que por la falta de normas y leyes, las empresas llevaran la 

contabilidad y su revisión como mejor les convenía a los administradores. 

El Ecuador tuvo una crisis fiscal en el año 1979, debido a la existencia de un 

nivel bajo de planificación  y de un alto nivel de gasto corriente, esto causó 

que se realizaran reformas fiscales en las que se procura eliminar las 

exenciones y tener un mayor control en cuanto a la evasión fiscal. Para 

solucionar estos problemas se creó la Ley de Régimen Tributario Interno, en 

el que se crean más impuestos, aumentan y mejoran los que ya existían en el 
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Ecuador como: Impuesto a la Renta, IVA, ICE. El Ecuador era un país que no 

tenía cultura tributaria, que promuevan en los contribuyentes la 

responsabilidad en el pago de los impuestos, por lo que hasta ahora el estado 

es el principal controlador del recaudo de los mismos, haciendo de esta 

manera que su labor sea eficiente y eficaz en el desarrollo para evitar la 

evasión del pago de impuestos por parte de los ciudadanos. 

3.2.2. Concepto de auditoría tributaria 

Es el examen de las transacciones y de los estados financieros de una empresa 

con el objeto de verificar y emitir una opinión sobre la fiabilidad de las 

obligaciones tributarias que se han de reflejar en dicha información, además 

de confirmar y certificar que las obligaciones tributarias se han pagado en 

plazos establecidos y cumpliendo con los requisitos determinados por el 

servicio de rentas internas (SRI).(Albuja, 2004, pág. 4) 

La auditoría tributaría es el examen, objetivo, metódico y técnico de 

cumplimiento de las obligaciones tributarias que deben cumplir los 

contribuyentes, es el proceso sistemático de obtener la evidencia, a través de 

procedimientos lógicos, equitativos y organizados que realiza el auditor, con 

una actitud de neutralidad. En conclusión es el recurso técnico de conseguir y 

evaluar imparcialmente la evidencia acerca de las afirmaciones y hechos 

relacionados con actos y acontecimiento de carácter tributario con el fin de 

evaluar y comunicar los resultados a las partes interesadas. 

3.2.3. Objeto de la auditoría tributaria 

• Identificar la existencia de contingencias y valorar su importancia 

económica. 

• Determinar la veracidad de la información.  

• Verificar que la información declarada corresponda a las operaciones 

anotadas en los registros contables y a la documentación.  
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3.2.4. Características de auditorías tributarias 

• El dictamen de la auditoría tributaría involucra la expresión de la buena fe 

del contribuyente, en referencia a que las cuentas de los estados 

financieros auditados reflejan el cumplimiento de deberes fiscales.

• La auditoría tributaría es realizada por un profesional especializado.

3.2.5. Técnicas de auditorías tributarias 

Se enfocan a las tareas que se realizan rutinariamente, que ayudarán a la 

obtención de evidencia y a corroborar la razonabilidad de la información 

financiera para el correcto análisis tributario de una compañía. 

1. Estudio general: Es conocer rápidamente la empresa, su actividad, los 

rubros de sus estados financieros que puedan tener significatividad relativa y 

el auditor pueda emitir una opinión sólida y fundamentada.  

2. Análisis: Consiste en clasificar y agrupar las cuentas para conocer cómo se 

encuentran estructuradas, como por ejemplo las siguientes: 

• Análisis de Saldos: Existen  cuentan que poseen varios movimientos y 

estos están relacionados con otras cuentas, por tanto se debe clasificar las 

cuentas de acuerdo a su uniformidad. 

• Análisis de Movimientos: Existen cuentas que tienen saldos 

acumulados, por tanto las agrupaciones se las debe hacer de acuerdo a la 

uniformidad y significatividad de los movimientos. 

3. Inspección: Consisten en realizar un examen físico de la existencia de los 

bienes y la documentación que se presenta en los estados financieros. 

4. Confirmación: Consiste en obtener una información escrita emitida por 

parte de una persona independiente, que conozca la naturaleza y las 

condiciones de la compañía que está siendo examinada.  
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5. Investigación: Consiste en obtener información, datos, comentarios por 

parte de los funcionarios, empleados de la compañía, con el fin de que el 

auditor pueda formar un juicio razonable. 

6. Declaración: Manifestar por escrito y con firma de los interesados, los 

resultados obtenidos de las investigaciones encontradas. 

7. Certificación: Es obtener un documento que demuestre que un hecho es 

verdadero, además debe tener la firma de una autoridad y debe estar 

debidamente legalizado. 

8. Observación: Se refiere a la verificación presencial de una actividad o 

hecho que la empresa auditada realice. 

9. Cálculo: Consiste en realizar una verificación matemática de alguna 

partida que está siendo examinada. 

3.3. Auditorías tributarias en el sector público 

3.3.1. Auditoría tributaria externa privada 

Es realizada por un profesional o un grupo de profesionales externos bajo 

pedido de los directivos de la compañía. “La Contraloría General del Estado, 

cuando así lo determinen convenios internacionales, o cuando la materia a 

auditarse exija personal especializado del que no disponga, podrá efectuar la 

auditoría gubernamental, mediante la contratación de compañías privadas de 

auditoría externa, aplicando procedimientos de calificación, selección y 

contratación, que establezcan las normas legales y reglamentarias pertinentes. 

La compañía privada de auditoría y su personal deberán reunir los requisitos 

y cumplir con las disposiciones que se especifiquen en las normas de 

auditoría gubernamental, en esta ley y demás disposiciones legales. La 

compañía será seleccionada de acuerdo a los términos de referencia y a las 

bases aprobadas por la Contraloría General del Estado y será supervisado por 
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esta. La compañía privada de auditoría y su personal deberán guardar 

completa independencia respecto a las funciones, actividades e intereses de la 

institución del estado sujeta a examen y a sus servidores. 

La Contraloría General del Estado mantendrá un registro actualizado de 

compañías privadas de auditoría externa independientes, calificados por su 

profesionalidad y debidamente facultadas para ejercer sus actividades en el 

país. Los costos de la auditoría externa privada correrán a cargo de la 

institución auditada.”(Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, 

2009, pág. art. 28) 

3.3.2. Auditoría tributaria externa pública 

Es la realizada por un profesional o grupo de profesionales funcionarios del 

SRI, o a su  vez por parte de la Contraloría General del Estado ya que en esta 

“el personal ejecutor de auditoría gubernamental mantendrá total 

independencia respecto de las instituciones del estado y de las personas y 

actividades sujetas a su examen. Los auditores de la Contraloría General del 

Estado no efectuarán labores de auditoría en instituciones del Estado en las 

que hubiere prestado sus servicios dentro de los últimos 5 años, excepto en 

calidad de auditor interno. Tampoco auditaran actividades realizadas por su 

cónyuge, por sus parientes comprendidos dentro del cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad, ni cuando existiere conflicto de 

intereses.”(Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, 2009, pág. art. 

25) 

3.4. Proceso de la auditoría tributaria  

3.4.1. Planificación 

Es planear la forma en la que se llevará la auditoría que se va a realizar, para 

llegar al propósito planteado, se la realiza después del análisis de la 

organización, este análisis debe estar enfocado en varios puntos: 

• Estudio del negocio de la organización. 
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• Los sistemas con los que trabaja la empresa. 

• Evaluar el riesgo tributario al que puede estar sujeta la entidad. 

• Determinar los posibles procedimientos que se realizara en la empresa. 

La planificación debe ser flexible ya que el auditor ira adecuando los 

procedimientos de acuerdo a la evidencia que obtenga en el proceso, se debe 

analizar el control interno de la empresa y se encontrara puntos importantes: 

• Legislación vigente 

• Libros y declaraciones 

• Políticas internas de la organización 

El estudio será enfocado a las cuentas que intervengan en la obligación 

tributaria y determinara si la organización mantiene un control y si es eficaz o 

no, además el auditor hará entrevistas relacionadas con el manejo de los 

impuestos para comenzar a realizar el programa de auditoría tributaria.  

Designación del equipo de trabajo 

Designar el equipo de trabajo y sus funciones tomándose en cuenta: 

• El número de integrantes del equipo de trabajo depende de los objetivos, 

el alcance y la duración de la auditoría. 

• El equipo de trabajo debe ser competente y conocer la normativa vigente. 

• Deben haber ejecutado auditorías anteriormente y aceptar las 

responsabilidades que les sean asignadas. 

•  Este equipo de trabajo debe tener un líder. 

“El equipo debe determinar si la auditoría tributaria es viable o no, ya que:  

• La información suficiente y apropiada para planificar la auditoría. 

• La cooperación adecuada del auditado. 

• El tiempo y los recursos adecuados. ”(Norma Internacional ISO 

19011, 2002) 
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Programa de Auditoría: Para el programa de auditoría se debe analizar si la 

información y los sistemas con los que trabaja la organización son 

pertinentes, caso contrario el jefe del equipo de trabajo debe dar a conocer al 

cliente y a las personas que están haciendo la auditoría, para que el cliente 

decida si se continua o no con la ejecución de la auditoría. El programa de 

auditoría depende del tamaño y la complejidad de la empresa a auditar, 

además este puede tener varios objetivos con el fin mostrar todas las 

actividades que se van a realizar, esto ayuda a la proporción de los recursos 

necesarios. 

Para la elaboración de un programa de auditoría tributaria se debe tomar en 

cuenta varios objetivos como los siguientes:  

• Propósitos de la organización 

• Normas y reglamentos vigentes 

• Tomar en cuenta los riesgos para la entidad 

• Requisitos para la auditoría tributaria 

• Requisitos de la organización que va a ser auditada

Las técnicas que se pueden utilizar para la obtención de evidencia de 

importancia relativa puede ser; revisión de los registros contables, 

observación, investigación oral, inspección, pruebas selectivas, conciliación. 

“El programa de auditoría debe tener lo siguiente: 

• Los objetivos, alcance, criterios y documentos de la auditoría. 

• Las fechas y lugares en donde se van a realizar las actividades. 

• La hora y la duración estimadas de las actividades de la auditoría. 

• Las funciones y responsabilidad de los miembros del equipo auditor. 

• La asignación de los recursos necesarios a las áreas críticas. 

• El idioma de trabajo y del informe. 

• Preparativos logísticos (viajes, recursos disponibles). 




��

�

El programa debe ser revisado y aceptado por el cliente y presentado al 

auditado antes de que comiencen las actividades de la auditoría. Cualquier 

objeción del auditado debería ser resuelta entre el líder del equipo auditor, el 

auditado y el cliente de la auditoría. Cualquier reversión del plan de auditoría 

debería ser acordada entre las partes interesadas antes de continuar con la 

auditoria.”(Norma Internacional ISO 19011, 2002) 

A continuación se presenta el formato básico del programa de auditoría: 

“CONSULTORA  & ASOCIADOS” 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

CONSULTORES: CONSULTORA & ASOCIADOS 

COMPAÑÍA:  PLASTLIT 

PERIÓDO:  Septiembre – Febrero 2012 

FECHA: 29 Septiembre del 2011 

TIPO DE AUDITORÍA: Tributaria 

OBJETIVO PRINCIPAL: 

OBJETIVOS SECUNDARIOS: 

# DESCRIPCION REF. FECHA TIEMPO 

PROGRAMADO 

TIEMPO 

REAL 

EJEC.  POR 

Elaborado por:                                                        Fecha:  

Revisado por:                                                          Fecha: 

Cuadro 3.2 

Fuente: (Actualícese, 2007) 

Elaborado por: Fernando Caicedo y Gabriela Correa   

Para ejecutar el programa de auditoría se debe designar uno o más 

responsables que tengan experiencia y conocimientos generales acerca del 

proceso de auditoría, estas personas deben saber la naturaleza de la auditoría 

que esta netamente enfocada al manejo de los impuestos y a las actividades 

que deben revisarse para ejecutar la auditoría tributaria en la organización. 

“Aquellos a los que se ha designado la responsabilidad del programa de 

auditoría tributaria deberían:  
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• Establecer los objetivos y la amplitud del programa de auditoría. 

• Establecer las responsabilidades, los procedimientos y recursos. 

• Asegurarse de que se mantienen los registros pertinentes. 

• Realizar el seguimiento, revisar y mejorar el programa de 

auditoría.”(Norma Internacional ISO 19011, 2002) 

3.4.2. Ejecución del trabajo 

Es realizar todas las actividades que fueron diseñadas en el programa de 

auditoría tomando en cuenta los recursos que fueron destinados para dichas 

actividades, procedimientos y técnicas.  

“Los miembros del equipo auditor deben revisar la información pertinente a 

las tareas asignadas y preparar los documentos de trabajo que sean necesarios 

como referencia y registro del desarrollo  de la auditoría y debe incluir: 

• Listas de verificación y planes de muestreo de auditoría. 

• Formulario para registrar información, tal como evidencias de apoyo, 

hallazgos de auditoría y registros de las reuniones. 

El uso de listas de verificación y formularios no deberían restringir la 

extensión de las actividades de auditoría, que pueden cambiarse como 

resultado  de la información recopilada durante la auditoría. Los documentos 

de trabajo, incluyendo los registros que resultan de su uso, deberían retenerse 

al menos hasta que finalice la auditoría.”(Norma Internacional ISO 19011, 

2002) 

Algunas de las actividades que se deben analizar en una auditoría tributaria 

especialmente en las entidades del sector público son: 

• Declaración Mensual del IVA: Las entidades del sector público deben 

declarar el impuesto mensual del IVA por medio del Formulario 104, 
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para de esta manera acceder a la devolución automática de este impuesto 

que es un proceso realizado por el SRI con el propósito de devolver el 

IVA no compensado, por lo que para ser beneficiarios de esta devolución 

se debe considerar: 

1.- “Identificar si su institución se encuentra regulada por la Ley Orgánica 

de Empresas Públicas para efectos de la devolución del IVA, verificando 

su registro en el catastro de Instituciones, Entidades, Empresas y 

Organismos del Estado. 

2.- Una vez que se ha comprobado que su institución se encuentra regulada 

por la Ley Orgánica de Empresas Públicas para efectos de la devolución 

del IVA, se deberá extraer de la página web:www.sri.gov.ec del SRI, los 

siguientes formatos:  

Todos los Contribuyentes:

a. “Acuerdo de Confidencialidad y Uso de Claves de Medios 

Electrónicos para el Sector Público”. 

Únicamente los Contribuyentes Obligados:

b. “Formulario de Registro de Cuentas Bancarias” 

c. Certificado Bancario que acredite que la cuenta está Activa. 

Tipo de institución Consideraciones 

Para las Instituciones obligadas a la 

utilización de la herramienta e-Sigef 

• NO PROCEDE llenar el “Formulario de Registro de Cuentas 

Bancarias” 

• NO PROCEDE entregar el Certificado Bancario. 

NOTA: Los valores reconocidos se acreditarán en las cuentas dispuestas 

por el Ministerio de Finanzas. 

Para las Instituciones NO obligadas a la 

utilización de la herramienta e-Sigef, que 

tienen cuenta en el Banco Central 

• PROCEDE llenar el “Formulario de Registro de Cuentas Bancarias” 

• NO PROCEDE entregar el Certificado Bancario. 

NOTA: De existir un cambio en la cuenta, deberá entregarse de nuevo el 

“Formulario de Registro de Cuentas Bancarias”. 

Para las Instituciones NO obligadas a la 

utilización de la herramienta e-Sigef, que 

• PROCEDE llenar el “Formulario de Registro de Cuentas Bancarias” 

• PROCEDE entregar el Certificado Bancario. 
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NO tienen cuenta en el Banco Central NOTA: De existir un cambio en la cuenta bancaria, deberá entregarse 

nuevamente el “Formulario de Registro de Cuentas Bancarias” y el 

Certificado Bancario que acredite que la cuenta está Activa. 

Cuadro 3.3 

Fuente: (Internas S. d.) 

Elaborado por: Fernando Caicedo y Gabriela Correa 

3.- El contribuyente deberá acercarse y entregar en cualquier agencia del 

SRI a nivel nacional, en las ventanillas de Servicios Tributarios, la 

documentación respectiva. 

Nota: Las claves de medios electrónicos se darán solamente una vez, las 

ventanillas del SRI no tienen autorización para recibir documentos de 

aquellas empresas que no están regulados según la Ley Orgánica de 

Empresas Públicas, además el SRI revisara que los formularios sean 

debidamente llenados y que el certificado bancario este actualizado. 

Requisitos que deben cumplir para la devolución del IVA: 

1. La declaración del IVA y su anexo, se haya presentado vía Internet. 

2. Que su declaración del IVA se encuentre pagada. 

3. Que el formulario de declaración del IVA cargado por internet, 

cumpla las validaciones consideradas en el DIMM. 

4. Que al momento de la verificación del formulario indicada en el punto 

anterior, no se haya presentado declaración sustitutiva. 

5. Que en el formulario de declaración, no se haya llenado valor alguno 

en los casilleros “Saldo de crédito tributario para el próximo mes” y 

“Saldo de crédito tributario del mes anterior”, que genere una 

diferencia entre el Impuesto Causado y el Impuesto a Pagar por 

Percepción. 

6. Que el contribuyente no se encuentre en Suspensión Temporal, por 

efectos de una determinación a una devolución “automática” indebida. 
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En caso de que faltare uno de estos requisitos, se deberán presentar 30 días 

después contando desde la presentación de los mismos.

Cálculo para la devolución del IVA 

La devolución procederá sobre la totalidad del impuesto pagado y 

declarado en el mes por concepto de adquisiciones de bienes, demanda de 

servicios e importaciones. Para los contribuyentes que realizan 

transferencias de bienes o prestan servicios gravados con tarifa 12% de 

IVA, el reintegro del impuesto corresponderá a aquel que no haya podido 

ser compensado con el IVA percibido en sus ventas.”(Internas S. d.) 

• Declaración de retenciones en la fuente: Se las debe realizar por medio 

del formulario 103 y este es generado por el pago o crédito en cuenta.

• Presentación del anexo transaccional: Se presenta detallando las 

compras y los comprobantes de venta, es un informe que las empresas 

deben rendir al SRI. 

• Declaración del Impuesto a la Renta Anual: Se lo hace por medio del 

Formulario 101 y las instituciones del estado deberán presentar 

únicamente una declaración informativa de impuesto a la renta.”(fiscales, 

2012) 

3.4.3. Obtención de evidencia 

La evidencia debe tener importancia relativa, ya que esto formara la opinión 

del auditor, esta información es de mucha importancia para la compañía por 

lo tanto el auditor debe estudiar la calidad de la misma, para que pueda 

decidir si el costo beneficio es significativo o no, ya que los costos no pueden 

impedir que el auditor ejecute una prueba de auditoría necesaria, porque 

podría exponer a la organización al riesgo tributario.  
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“Para la revisión de la documentación puede haber guías y observadores que 

pueden acompañar al equipo auditor, pero no forman parte del mismo. No 

deberían influir ni interferir en la realización de la auditoría. Cuando el 

auditor designe guías, estos deberán asistir al equipo auditor y actuar cuando 

lo solicite el líder del equipo auditor.  

Sus responsabilidades pueden incluir las siguientes: 

• Establecer los contactos y horarios para las entrevistas. 

• Acordar las visitas a partes específicas de la organización. 

• Asegurarse de que las reglas son conocidas y respetadas. 

• Ser testigos de la auditoría en nombre del auditado. 

• Proporcionar aclaraciones o ayudar en la recopilación de la 

información.”(Norma Internacional ISO 19011, 2002) 

El auditor debe manejar la información con mucho cuidado ya que depende 

mucho de su habilidad la opinión que este emita de acuerdo a su experiencia 

como tal. Además, toda esta información debe estar debidamente registrada, 

en los papeles de trabajo que son aquellos en los que el auditor registra la 

evidencia encontrada sea o no relativamente  importante, además ayudan al 

auditor a comunicar los resultados por medio de la emisión del informe final. 

“La evidencia se debe recopilar mediante un muestreo apropiado y 

verificarse, la información pertinente para los objetivos, el alcance y los 

criterios de la misma, incluyendo la información relacionada con las 

interrelaciones entre funciones, actividades y procesos. La evidencia de la 

auditoria se basa en muestras de información disponible. Por tanto hay un 

cierto grado de incertidumbre en la auditoría.”(Norma Internacional ISO 

19011, 2002) 
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Para recopilar la información que el auditor necesita, se lo puede hacer; 

observando el desarrollo de las actividades, revisando la documentación y por 

medio de entrevistas, la evidencia debe ser evaluada por medio del criterio 

del auditor y así poder obtener los hallazgos de auditoría. De los hallazgos de 

auditoría depende que el auditor recomiende a la organización y esta mejore. 

El equipo de trabajo debe reunirse para analizar los hallazgos encontrados, 

especificando en donde fueron encontrados y una vez identificados deben ser 

registrados con su correspondiente evidencia para que tenga fundamentos. 

“Cuando el equipo de trabajo ha terminado el análisis y ha encontrado varios 

hallazgos, debe realizar una reunión de cierre para: 

• Revisar los hallazgos y cualquier otra información apropiada recopilada 

durante la auditoría frente a los objetivos de la misma. 

• Acordar las conclusiones de la auditoría. 

• Preparar recomendaciones. 

• Comentar el seguimiento, si estuviera incluido en el plan de la misma.” 

(Norma Internacional ISO 19011, 2002) 

3.4.4. Comunicación de resultados 

La comunicación de los resultados se emiten cuando la auditoría a terminado, 

y el auditor ha encontrado hallazgos importantes por medio de la obtención 

de la evidencia que ha sido plasmada en los papeles de trabajo, estos 

resultados son de neto interés para la organización que se audito, por lo que el 

auditor deberá comunicar los resultados en un informe detallado en donde se 

demuestre lo que el auditor realizo para llegar a dicho informe.  

“El líder del equipo es el responsable de la preparación y el contenido del     

informe de la auditoría y debería incluir, lo siguiente: 




��

�

• Los objetivos  y alcance de la auditoría. 

• La identificación del cliente, del líder del equipo de trabajo. 

• Las fechas y los lugares donde se realizaron las actividades. 

• Los criterios y hallazgos de auditoría. 

• Las conclusiones de la auditoría. 

• El plan de auditoría. 

• Una lista de representantes del auditado. 

• Un resumen del proceso de auditoría. 

• La confirmación de que se han cumplido los objetivos. 

• Las áreas no cubiertas. 

• Las opiniones divergentes sin resolver entre el equipo auditor y el 

auditado. 

• Las recomendaciones para la mejora de la organización  

• Los planes de acción del seguimiento acordados. 

• La lista de distribución del informe de la auditoría.”(Norma 

Internacional ISO 19011, 2002) 

3.4.5. Monitoreo 

El monitoreo de la auditoría se fundamenta en las conclusiones que emitió el 

auditor, estas conclusiones indican las correcciones que la organización debe 

hacer para mejorar su negocio, tomando así acciones correctivas, preventivas 

o de mejora según lo requiera. Para esto el auditor dará un tiempo y este no 

será considerado como parte de la auditoría, por lo que la organización debe 

informar de la evolución y el estado del seguimiento al equipo auditor. 

“Debería verificarse si se implementó la acción correctiva y su eficacia, esta 

verificación puede ser parte de una auditoría posterior. El programa de 

auditoría puede especificar el seguimiento por otra parte de los miembros del 

equipo auditor, en estos casos se debería tener cuidado para mantener la 

independencia en las actividades de las auditorías posteriores.”(Norma 

Internacional ISO 19011, 2002)
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CAPÍTULO IV 

4. Análisis de los procedimientos de auditorías tributarias realizadas en las 

entidades públicas de la ciudad de Quito (Ministerio de Salud y EP Petroecuador)

4.1. Información sobre las auditorías tributarias en las entidades públicas de la 

ciudad de Quito  

ENTIDAD 
AUDITORÍAS 

EN 5 AÑOS 

TIPOS DE AUDITORÍAS 
ENCARGADO COMENTARIO 

GESTIÓN FINANCIERA TRIBUTARIA 

Unidad 

Municipal De 

Salud Norte 

3 X   
Gerente 

Financiero 

No se han realizado 

auditorías tributarias, 

solamente auditorías 

externas por parte del 

Municipio e interna por 

parte de la Contraloría 

general del estado. 

Seguro General 

De Riesgos 
0    

Director 

Financiero 

No se han realizado 

ningún tipo de  

auditorías. 

Asociación De 

Juntas 

Parroquiales De 

Pichincha, 

Asojupar-P 

3 X X  
Directora 

Financiera 

Auditorías tributarías 

no se han realizado, 

solamente de gestión y 

financiera. 

Consejo 

Nacional De 

Juntas 

Parroquiales 

Rurales Del 

Ecuador 

0    
Asistente 

Contable 

No se han realizado 

auditorías. 

Ep Petroecuador 3 X  X 
Auditor 

Interno 

Se han realizado 

auditorías de gestión 

por parte de la 

contraloría y una 
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externa que fue un 

examen especial en 

donde se toparon rubros 

tributarios. 

Empresa Pública 

Metropolitana 

De Habitad Y 

Vivienda 

0    
Director 

Financiero 
No se ha realizado 

ninguna auditoría. 

Empresa Pública 

Metropolitana 

De Logística 

Para La 

Seguridad Y La 

Convivencia 

Ciudadana 

1 X   
Gerente 

General 

No se han realizado 

auditorías tributarias 

solamente una interna 

por parte de la 

contraloría. 

Instituto 

Metropolitano 

De Patrimonio 

Cultural De 

Quito 

0    
Gerente 

Financiera 
No se ha realizado 

ninguna auditoría. 

Mancomunidad 

De Municipios 

Para La 

Rehabilitación 

Del Ferrocarril 

Ecuatoriano 

1 X   
Subgerente 

Financiero 

No se han realizado 

auditoría tributarias 

solamente una de 

gestión por parte de la 

contraloría. 

Patronato 

Provincial De 

Pichincha 

1  X  Contador 

No se han realizado 

auditorías tributarias 

solamente una interna 

por parte de la 
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Ministerio De 

Salud 
2 

Fuente: Entidades Públicas de la ciudad de Quito

Elaborado por: Fernando Caicedo y Gabriela Correa 

Gráfico estadístico de 

Fuente: Entidades Públicas de la ciudad de Quito

Elaborado por: Fernando Caicedo y Gabriela Correa
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X X  
Gerente 

Financiero 

Cuadro 4.1 

Entidades Públicas de la ciudad de Quito – Observación (entrevista) 

Fernando Caicedo y Gabriela Correa 

stadístico de las Auditorías realizadas en los últimos 5 Años 

Gráfico 4.1 

Entidades Públicas de la ciudad de Quito – Observación (entrevista) 

Fernando Caicedo y Gabriela Correa

contraloría. 

Se ha realizado una 

auditoría de gestión y 

una externa. 

ltimos 5 Años 



�

Pastel en porcentajes del 

Fuente: Entidades públicas de la ciudad de Quito

Elaborado por: Fernando Caicedo y Gabriela Correa

Conclusión: Como podemos observar, hemos tomado una muestra al 

entidades del sector público, y después de haber he

años con respecto a la realización de auditorías tr

las entidades del sector público no se realiza el r

tributación e impuestos ya que las auditorí

la gestión y al control interno.

realizadas, es una mínima parte en las que se anali

De esta manera podemos concluir que el sector públi

control tributario por lo que las entidades tienen 

rendirles cuentas a  los organismos reguladores. 
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orcentajes del tipo de Auditorías realizadas en las e

Gráfico 4.2 

públicas de la ciudad de Quito – Observación (entrevista) 

Fernando Caicedo y Gabriela Correa

Como podemos observar, hemos tomado una muestra al 

entidades del sector público, y después de haber hecho un análisis de 

años con respecto a la realización de auditorías tributarias. Nos damos cuenta que en 

las entidades del sector público no se realiza el respectivo control en cuanto a la 

e impuestos ya que las auditorías que se han elaborado  está

la gestión y al control interno. Tomando en cuenta que en las pocas auditorías 

realizadas, es una mínima parte en las que se analiza temas de impuestos y tributos.

De esta manera podemos concluir que el sector público del ecuador carece de un

control tributario por lo que las entidades tienen muchas falencias en el momento de 

rendirles cuentas a  los organismos reguladores. 
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entidades públicas 

Como podemos observar, hemos tomado una muestra al azar de 11 

cho un análisis de los últimos 5 

ibutarias. Nos damos cuenta que en 

espectivo control en cuanto a la 

as que se han elaborado  están enfocadas a 

Tomando en cuenta que en las pocas auditorías 

za temas de impuestos y tributos.

co del ecuador carece de un

muchas falencias en el momento de 
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4.1.1. Procesos que realiza el ente regulador para la revisión de una auditoría 

tributaría en las entidades públicas de la ciudad de Quito 

Contraloría General del Estado Servicio De Rentas Internas 

La Contraloría General del Estado no 

cuenta con un manual de procedimientos 

para la ejecución de una auditoría 

tributaría, dado que estos procedimientos 

surgen a partir de la emisión de la orden 

de trabajo cuando esta sea requerida por 

el ente público o el ente regulador y 

depende mucho del criterio y la 

materialidad que el auditor crea de 

importancia relativa 

El Servicio de Rentas Internas no realiza 

auditorías tributarias comúnmente sino 

de una forma esporádica, según la 

necesidad del ente público, por esta 

razón el SRI por medio de sus auditores 

crea y aplica procedimientos según sea 

el caso. 

Cuadro 4.2 

Fuentes: Contraloría General del Estado, Servicio de Rentas Internas  

Elaborado por: Fernando Caicedo y Gabriela Correa 

Dado que para los entes reguladores no es una prioridad el aspecto tributario en las 

entidades públicas ya que están exentas del pago de impuestos, tampoco el SRI toma 

en consideración multas para entidades públicas tomando en cuenta que no tiene un 

enfoque de sanciones para las mismas. 

4.2. Procedimientos establecidos en las entidades públicas para la revisión 

tributaria 

4.2.1. Procedimientos que aplica el Ministerio de Salud Pública 

Actividad Procedimiento 

Revisión del plan de 

cuentas 

• Reconocer las cuentas relacionadas con impuestos. 

• Analizar que cada cuenta de impuestos de este plan esté de acuerdo a la 

necesidad del cumplimiento tributario. 

• Identificar a qué grupo de impuesto pertenece cada cuenta. 

Verificación de las facturas • Revisar que todas las facturas corresponden al mes que se realiza la 
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respectiva declaración. 

• Verificar que se encuentre correctamente llenado los datos del adquiriente, 

bien o servicio a ser adquirido y valores, los aspectos a revisar son los 

siguientes: nombre del cliente, RUC, fecha y lugar de transacción, 

descripción del bien o servicio, precio unitario sin tomar en cuenta los 

impuestos, el subtotal sin tomar en cuenta los impuestos, desglose del IVA, 

total del valor de la transacción, firmas del adquiriente como del emisor. 

• Analizar que las cifras de las facturas sean las correctas y coherentes según 

las características del bien o servicio. 

• Verificar que los porcentajes del IVA estén correctamente calculados. 

• Corroborar que los datos del proveedor que constan en la factura sean los 

correctos. 

• Examinar que la factura cumpla con la normativa vigente. 

Validación de facturas con 

el informe entregado por 

contabilidad. 

• Verificar si existen facturas que no se encuentran en el mes que se realiza 

la declaración y comparar facturas con el informe entregado por el 

departamento de contabilidad. 

• Analizar, verificar el origen del porque las facturas no corresponden al mes 

que se declara y la razonabilidad del caso. 

• Estudiar el respectivo seguimiento que se les dio a las facturas que no se 

encuentran en las fechas de la declaración de impuestos y la efectividad del 

mismo en cuanto a los diferentes casos sucedidos en las mismas. 

Revisión de retenciones en 

la fuente y de IVA 

• Revisar que cumpla con los requisitos de contenido e impresión como: 

razón social en forma completa o abreviada conforme conste en el RUC, 

dirección de la matriz y del establecimiento emisor, número de registro 

único de contribuyentes del emisor, denominación del documento, 

numeración del documento, número y fecha de la autorización de 

impresión del Comprobante de Retención, otorgado por el Servicio de 

Rentas Internas, fecha de caducidad del documento, expresada en día, mes 

y año, según autorización del Servicio de Rentas Internas, datos de la 

imprenta o del establecimiento gráfico que efectuó la impresión contenido 

el número de autorización de la imprenta otorgado por el SRI, destinatarios 

de los ejemplares. 

• Verificación del cumplimiento de  los requisitos de llenado en cuanto 

a:apellidos y nombres, denominación o razón social de la persona natural o 

sociedad a la cual se le efectuó la retención, la fecha de emisión del 

comprobante de retención, número del registro único de contribuyentes o 
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cédula de identidad del sujeto retenido, tipo y número del comprobante de 

venta que motiva la retención, ejercicio Fiscal, Impuesto por el cual se 

efectúa la retención en la fuente: Impuesto a la Renta, Impuesto al Valor  

Agregado, el valor de la transacción que constituye la base para la 

retención, el porcentaje aplicado para la retención, valor del impuesto 

retenido, la firma del agente de retención. 

Revisar los registros 

contables 

• Analizar que los montos de las facturas sean los mismos existentes en los 

registros contables. 

• Verificar que las facturas que constan en los registros contables sean  de 

fechas actuales y no caducas. 

• Examinar que los porcentajes del IVA y de retenciones en la fuente y del 

IVA sean exactos según factura asentada en el registro contable. 

• Revisar que los registros contables estén cuadrados tanto en su cuenta en él 

debe y el haber. 

Examinar cumplimiento de 

las declaraciones del IVA, 

retenciones en la fuente y 

del IVA. 

• Verificar que las declaraciones del IVA y retenciones en la fuente y del 

IVA de bienes o servicios hayan sido realizadas cada mes y en la fecha que 

corresponda. 

• Verificar que las declaraciones del IVA y retenciones en la fuente y del 

IVA de bienes o servicios se efectúen de forma correcta en cuanto al 

registro de valores en los casilleros correspondientes. 

• Verificar que las declaraciones del IVA y retenciones en la fuente y del 

IVA de bienes o servicios están realizadas en los formularios que les 

compete.  

• Comprobar que las declaraciones del IVA y retenciones en la fuente y del 

IVA de bienes o servicios sean presentadas a tiempo. 

Verificar proceso de 

devolución del IVA 

• Revisar que las entidades cumplan con los requisitos que establece el SRI 

para acceder a la devolución del IVA, dichos aspectos a revisar son los 

siguientes: 

- Que su declaración del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y su anexo, 

hayan sido presentados vía Internet. 

- Que su declaración del Impuesto al Valor Agregado (IVA) se 

encuentre pagada. 

- Que el formulario de declaración del Impuesto al Valor Agregado 

(IVA) cargado por internet, cumpla las validaciones consideradas en el 

DIMM. 

- Que al momento de la verificación del formulario indicada en el punto 
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anterior, no se haya presentado declaración sustitutiva. 

- Que en el formulario de declaración, no se haya llenado valor alguno 

en los casilleros “Saldo de crédito tributario para el próximo mes” y 

“Saldo de crédito tributario del mes anterior”, que genere una 

diferencia entre el Impuesto Causado y el Impuesto a Pagar por 

Percepción (uso del crédito tributario). 

- Que el contribuyente no se encuentre en Suspensión Temporal, por 

efectos de una determinación a una devolución “automática” indebida. 

- Verificar que el monto para la  devolución del IVA proceda sobre la 

totalidad del impuesto pagado y declarado en el mes por concepto de 

adquisiciones de bienes, demanda de servicios e importaciones. 

- Verificar si se ha efectuado la devolución al ente público. 

- Verificar si existen casos en que no se han efectuado la devolución del 

IVA, en el caso de haberlos examinar el respectivo seguimiento que se 

le dio al mencionado caso de la no devolución del IVA. 

Revisión de los balances  • Revisión de los rubros de las cuentas de impuestos estén de acuerdo con 

declarado al SRI. 

• Examinar si existen cuentas por multas sobre declaraciones tardías o 

incumplimiento tributario. 

Cuadro 4.3 

Fuente: Ministerio de Salud Pública 

Elaborado: Fernando Caicedo y Gabriela Correa 
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1.4.2.1.01 Ejemplo de procedimientos tributarios del Ministerio de Salud Pública�
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4.2.2. Procedimientos tributarios del caso especial EP Petroecuador 

Actividad Procedimiento 

Revisión del plan de 

cuentas 

• Analizarlas cuentas existentes en la partida de impuestos y verificar si tienen 

una cuenta por cada impuesto generado o tienen determinada una cuenta en 

común para impuestos. 

• Verificar que existan las suficientes cuentas de impuestos para el 

cumplimiento tributario según las necesidades de la empresa pública EP 

PETROECUADOR. 

Revisión del 

cumplimiento de 

obligaciones tributarias en 

cuanto a requisitos legales 

para facturas de compras, 

comprobantes de venta y 

retención. 

• Verificar que las facturas se reciban únicamente del mes a declarar, más no 

de fechas pasadas o futuras. 

• Examinar que las facturas de compras, cumplan con los requisitos de llenado 

y estén de acuerdo a la normativa vigente es decir: no debe tener tachones ni 

manchones, debe tener número de autorización del SRI, los datos del 

beneficiario deben ser claros, los valores deben estar correctamente 

calculados; para que de esta manera la factura pueda ser aprobada. 

• Verificar que los comprobantes de venta cumplen con la normativa tributaria 

vigente por lo tanto: los datos del emisor como del receptor deben estar 

claros sin manchones ni tachones, los valores calculados correctamente. 

• Verificar que los comprobantes de retención cumplan con los requisitos de 

impresión como:apellidos y nombres; denominación o razón social en forma 

completa o abreviada conforme conste en el RUC; dirección de la matriz y 

del establecimiento emisor; número de registro único de contribuyentes del 

emisor; denominación del documento (comprobante de retención); 

numeración del documento; número y fecha de la autorización de impresión 

del Comprobante de Retención, otorgado por el Servicio de Rentas Internas; 

fecha de caducidad del documento, expresada en día, mes y año, según 

autorización del Servicio de Rentas Internas; datos de la imprenta o del 

establecimiento gráfico que efectuó la impresión contenido el número de 

autorización de la imprenta otorgado por el SRI, número de RUC y nombres 

y apellidos, denominación o razón social; Destinatarios de los ejemplares. 

• Comprobar que los comprobantes de retención cumplan con los requisitos de 

llenado: apellidos y nombres, denominación o razón social de la persona 

natural o sociedad a la cual se le efectuó la retención; fecha de emisión del 

comprobante de retención; número del registro único de contribuyentes o 

cédula de identidad del sujeto retenido; tipo y número del comprobante de 

venta que motiva la retención; ejercicio Fiscal; Impuesto por el cual se 
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efectúa la retención en la fuente: impuesto a la Renta, Impuesto al Valor  

Agregado, etc.; el valor de la transacción que constituye la base para la 

retención; el porcentaje aplicado para la retención; valor del impuesto 

retenido;  firma del agente de retención. 

• Revisar que se haya entregado al proveedor el respectivo comprobante de 

retención en el tiempo permitido por la normativa legal tributaria vigente. 

Revisar el pago de 

impuestos, declaraciones, 

anexos transaccionales 

ATS. 

• Verificar que se realizó las declaraciones de impuestos según la fecha 

determinada por el número del RUC de la empresa pública que es 

1768153530001. 

• Examinar que realizó las respectivas declaraciones en cuanto a Formulario 

103 correspondiente a las Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta 

y el Formulario 104 que corresponde al IVA. 

• Revisar como información adicional requerida para la declaración del 

formulario 103, que se realice las respectivas retenciones en la fuente bajo 

relación de dependencia a servidores públicos u obreros. 

• Verificar que las declaraciones del IVA y retenciones en la fuente de bienes 

y servicios se efectúen de forma correcta en cuanto al registro de valores en 

los casilleros correspondientes. 

• Verificar que se declare de forma mensual y obligatoria para la 

consolidación de la información. 

• Verificar que los porcentajes de retención estén correctamente calculados. 

• Revisar que las planillas y formatos deben ser llenados correctamente, 

además que se sustente con la información requerida en medio físico como 

en medio digital. 

• Verificar si realizan inventario de comprobantes de venta en forma 

consecutiva y mensual detallando los utilizados, anulados, extraviados o 

deteriorados y dar  cumplimiento con la declaración y anexo ATS DIMM. 

• Verificar si en la presentación de anexos transaccionales, se presentó una 

sola declaración del impuesto al Valor Agregado IVA (Mensualmente), en 

formulario 104, retención en la fuente, formulario 103. 

• Verificar que se realice un solo anexo de retenciones en la fuente bajo 

relación de dependencia a servidores públicos u obreros, (anualmente). 

• Revisar si se realiza una consolidación mensual de la información del anexo 

transaccional ATS que se debe informar al SRI, de las diferentes estaciones 

de trabajo de las Gerencias. 

• Verificar si se realiza el pago de impuesto a la propiedad de vehículos 
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motorizados. 

Revisar los registros 

contables 

• Analizar que los valores de las facturas de compras y ventas y de sus 

correspondientes comprobantes de retención de impuestos sean los mismos 

existentes en los registros contables. 

• Verificar que las facturas que constan en los registros contables sean  de 

fechas actuales y no caducas. 

• Verificar que los registros contables estén debidamente cuadrados. 

Verificación del proceso 

de devolución del IVA 

• Revisar que las entidades cumplan con los requisitos que establece el SRI 

para acceder a la devolución del IVA como: 

• Que su declaración del IVA y su anexo, hayan sido presentados vía Internet. 

• Que su declaración del IVA se encuentre pagada. 

• Que el formulario de declaración del IVA cargado por internet, cumpla las 

validaciones consideradas en el DIMM. 

• Que al momento de la verificación del formulario indicada en el punto 

anterior, no se haya presentado declaración sustitutiva. 

• Que en el formulario de declaración, no se haya llenado valor alguno en los 

casilleros “Saldo de crédito tributario para el próximo mes” y “Saldo de 

crédito tributario del mes anterior”, que genere una diferencia entre el 

Impuesto Causado y el Impuesto a Pagar por Percepción (uso del crédito 

tributario). 

• Que el contribuyente no se encuentre en Suspensión Temporal, por efectos 

de una determinación a una devolución “automática” indebida. 

• Verificar que el monto para la  devolución del IVA proceda sobre la 

totalidad del impuesto pagado y declarado en el mes por concepto de 

adquisiciones de bienes, demanda de servicios e importaciones. 

• Verificar si se ha efectuado la devolución al ente público. 

• Verificar si existen casos en que no se han efectuado la devolución del IVA, 

en el caso de haberlos examinar el respectivo seguimiento que se le dio al 

mencionado caso de la no devolución del IVA. 

• Verificar el monto de devolución del IVA registrado por la entidad y lo 

devuelto por el SRI. 

• Verificar si se ha efectuado la devolución al ente público. 

• Verificar si existen casos en que no se han efectuado la devolución del IVA. 

Revisión de los balances  • Revisión de los rubros de las cuentas de impuestos estén razonablemente 

presentados de acuerdo al giro del negocio.  
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• Verificar que los rubros de impuestos estén debidamente consolidados por 

las diferentes estaciones de trabajo de las gerencias. 

• Examinar si existen inconsistencias en las partidas de impuestos. 

Cuadro 4.4 

Fuente: Empresa Pública EP PETROECUADOR 

Realizado por: Fernando Caicedo y Gabriela Correa 
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4.3. Análisis y levantamiento de la matriz, para identificar y valorar el nivel de 

eficiencia en el cumplimiento de los procedimientos  tributarios 

4.3.1. Análisis de los procedimientos tributarios del Ministerio de Salud Pública 

ACTIVIDAD #2 – VERIFICACIÓN DE LAS FACTURAS 

MAPEO DE DOCUMENTOS 

GRUPO ESTRATIFICADO 
1 2 3 4 5 6 7 8 

TOTA

L ACTIVIDAD # 2 

Grupo estratificado 1 Abril 40% 3 4 3 4 3 4 4 3 

Grupo estratificado 2 Mayo 40% 4 2 2 2 2 2 2 2 

Grupo estratificado 3 Junio 40% 2 4 1 1 1 1 1 1 

Grupo estratificado 4 Julio 40%  1 4 3 2 3 4 4 3 

TOTAL 10/20 14/20 9/20 9/20 9/20 11/20 11/20 9/20 CT = 

82/160 

Cuadro 4.5 

Fuente: Documentación del Ministerio de Salud Pública 

Elaborado por: Fernando Caicedo y Gabriela Correa 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

CUMPLIMIENTO CALIFICACIÓN 

NINGUNO 1 

BAJO 2 

MEDIO 3 

MODERADAMENTE ALTO 4 

ALTO 5 

                     Cuadro 4.6 

Fuente: Documentación del Ministerio de Salud Pública 

Elaborado por: Fernando Caicedo y Gabriela Correa 

GRADO DE EFICIENCIA: 
����

���
� 		
� �/5                     INEFICIENTE 
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NOTA:   

• Cada grupo estratificado es el 100%, el análisis se va a realizar del 40% de  la 

totalidad. 

• GE1: Corresponde al análisis de las facturas de mes de abril del 2012. 

• GE2: Corresponde al análisis de las facturas de mes de mayo del 2012. 

• GE3: Corresponde al análisis de las facturas de mes de junio del 2012. 

• GE4: Corresponde al análisis de las facturas de mes de julio del 2012. 

PROCEDIMIENTOS: 

1 = Verificar que no hayan facturas de meses atrasados.

2 =  Revisar el número de la factura para saber cuántas veces el proveedor ha 

obtenido un RUC. 

3 = Verificar que las facturas no estén caducas. 

4 = Verificar que en las facturas esté la respectiva autorización del SRI. 

5 = Corroborar que los datos del proveedor estén correctamente llenados. 

6 = Verificar que exista coherencia entre el bien y el valor de la factura. 

7 = Verificar que los porcentajes del IVA estén correctamente calculados. 

8 = Analizar que la factura cumpla con las leyes y normas vigentes. 

CONCLUSIÓN: Se han analizado minuciosamente los documentos de los grupos 

estratificados de cada mes y cabe recalcar que se encontró algunas falencias en 

cuanto al control de la recepción de las facturas que serán procesadas para realizar el 

pago correspondiente, entre estas encontramos las siguientes: en el mes de abril y 

julio el Ministerio de Salud Pública ha recibido facturas atrasadas y caducas, además 

en el mes de mayo y junio algunas facturas tienen erróneo el número de serie, tienen 

borrones en los datos del beneficiario. Este proceso carece de control y de personal 

para evitar que la empresa sea perjudicada y llamada la atención por parte de los 

entes reguladores, por lo tanto concluimos que la actividad tiene  un nivel de 

cumplimiento medio, lo que implica que es ineficiente.  
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ACTIVIDAD #3 – VALIDACIÓN DE LAS FACTURAS CON EL INFORME 

ENTREGADO EN CONTABILIDAD 

  MAPEO DE DOCUMENTOS 

GRUPO ESTRATIFICADO 
1 2 TOTAL 

ACTIVIDAD # 3 

Grupo estratificado 1 Mayo 60% 2 4 

Grupo estratificado 2 Junio 60% 3 2 

TOTAL 5/10 6/10 CT = 11/20 

Cuadro 4.7 

Fuente: Documentación del Ministerio de Salud Pública 

Elaborado por: Fernando Caicedo y Gabriela Correa

                       Cuadro 4.8 

Fuente: Documentación del Ministerio de Salud Pública 

Elaborado por: Fernando Caicedo y Gabriela Correa

GRADO DE EFICIENCIA: 
����

��
� 		
� ��/5                    INEFICIENTE 

NOTA:   

• Cada grupo estratificado es el 100%, el análisis se va a realizar del 60% de  la 

totalidad. 

• GE1: Corresponde al análisis de los reportes de facturas entregados por 

contabilidad. 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

CUMPLIMIENTO CALIFICACIÓN 

NINGUNO 1 

BAJO 2 

MEDIO 3 

MODERADAMENTE ALTO 4 

ALTO 5 
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• GE2: Corresponde al análisis de las facturas recibidas en mayo y junio. 

PROCEDIMIENTOS: 

1 = Verificar que no existan facturas de meses distintos al que se está realizando la 

declaración. 

2 =  Corroborar que los rubros de los informes entregados por contabilidad sean los 

mismos existentes en los documentos físicos. 

CONCLUSIÓN 

Según la revisión que se ha realizado de los reportes que Contabilidad ha entregado a 

la gerencia, se ha encontrado que en el mes de mayo existen facturas de meses 

anteriores las mismas que no deberían constar en la declaración del mes vigente, 

además cabe recalcar que en el mes de junio los rubros existentes en los reportes de 

facturas que emite Contabilidad no concuerdan con los rubros existentes en las 

facturas físicas, por lo tanto el nivel de cumplimiento es medio, lo que da como 

resultado una ineficiencia en la actividad. 
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ACTIVIDAD #4 – REVISIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE Y DE 

IVA 

MAPEO DE DOCUMENTOS 

GRUPO ESTRATIFICADO 
1 2 3 4 5 6 TOTAL 

ACTIVIDAD # 4 

Grupo estratificado 1 Abril 40% 4 3 3 4 3 5 

Grupo estratificado 2 Mayo 40% 4 3 3 3 4 5 

Grupo estratificado 3 Junio 40% 3 3 3 3 3 5 

TOTAL 11/15 9/15 9/15 10/15 10/15 15/15 CT = 

64/90 

Cuadro 4.9 

Fuente: Documentación del Ministerio de Salud Pública 

Elaborado por: Fernando Caicedo y Gabriela Correa

                       Cuadro 4.10 

Fuente: Documentación del Ministerio de Salud Pública 

Elaborado por: Fernando Caicedo y Gabriela Correa

GRADO DE EFICIENCIA: 
����

��
� 		�� �/                       INEFICIENTE 

NOTA:   

• Cada grupo estratificado es el 100%, el análisis se va a realizar del 40% de  la 

totalidad. 

• GE1: Corresponde al análisis de los comprobantes de retención de Abril. 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

CUMPLIMIENTO CALIFICACIÓN 

NINGUNO 1 

BAJO 2 

MEDIO 3 

MODERADAMENTE ALTO 4 

ALTO 5 
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• GE2: Corresponde al análisis de los comprobantes de retención de Mayo. 

• GE3: Corresponde al análisis de los comprobantes de retención de Junio. 

PROCEDIMIENTOS: 

1 =  Revisar que los comprobantes cumplan con los requisitos de impresión, como 

son: la razón social,  dirección, RUC, nombre del documento, numeración del 

documento, número y fecha de autorización del SRI, fecha de vencimiento del 

documento. 

2 =  Revisar los datos de la imprenta. 

3 = Verificar que este correctamente llenado los datos de loa persona natural o social 

a la que se le realizo la retención, como: nombres y apellidos, fecha de emisión del 

comprobante,  RUC o cédula, tipo y número del comprobante de venta que motiva la 

retención, ejercicio fiscal.  

4 = Verificar que los porcentajes retenidos sean los correctos dependiendo del tipo de 

retención que se efectué, es decir si es retención en la fuente o retención del IVA.

5 =  Verificar que los valores retenidos estén correctamente calculados. 

6 = Analizar que el documento tenga las firmas necesarias.

CONCLUSIÓN: Al revisar los grupos estratificados de los comprobantes de 

retenciones, encontramos una minoría de documentos, que no cumplen con los 

procedimientos para la emisión de comprobantes de retención, por lo que el nivel de 

eficiencia es moderadamente alto, lo que implica que esta actividad se la está 

realizando de una manera eficiente.  
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ACTIVIDAD #5 – REVISIÓN DE LOS REGISTROS CONTABLES 

MAPEO DE DOCUMENTOS 

GRUPO ESTRATIFICADO 
1 2 3 4 TOTAL 

ACTIVIDAD # 5 

Grupo estratificado 1 Mayo 60% 4 2 2 4 

Grupo estratificado 2 Junio 60% 2 1 1 3 

Grupo estratificado 3 Julio 60% 2 2 1 3 

TOTAL 8/15 5/15 4/15 10/15 CT = 27/60 

Cuadro 4.11 

Fuente: Documentación del Ministerio de Salud Pública 

Elaborado por: Fernando Caicedo y Gabriela Correa

                    Cuadro 4.12 

Fuente: Documentación del Ministerio de Salud Pública 

Elaborado por: Fernando Caicedo y Gabriela Correa

GRADO DE EFICIENCIA: 
����

��
� 		
� 
�/5INEFICIENTE 

NOTA:   

• Cada grupo estratificado es el 100%, el análisis se va a realizar del 60% de  la 

totalidad. 

• GE1: Corresponde al análisis de las facturas del mes de Mayo. 

• GE2: Corresponde al análisis de los registros contables del mes de Junio.

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

CUMPLIMIENTO CALIFICACIÓN 

NINGUNO 1 

BAJO 2 

MEDIO 3 

MODERADAMENTE ALTO 4 

ALTO 5 
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• GE3: Corresponde al análisis de los registros contables del mes de Julio.

PROCEDIMIENTOS:  

1 = Verificar que los valores existentes en los registros contables sean los mismos de 

las facturas físicas.

2 =  Verificar que las facturas que están registradas sean del mes vigente y no de 

meses pasados. 

3 = Corroborar que los valores de las retenciones que están en los registros sean los 

mismos que se ha calculado en las facturas. 

4 = Verificar que estén cuadrados loa valores del Debe y del Haber. 

CONCLUSIÓN: En la revisión de los registros contables y las facturas físicas del 

mes de Mayo y Junio, encontramos que algunos de los valores que existen en las 

facturas no son los mismos que están plasmados en los registros contables, además 

para realizar los registros contables se han tomado en cuenta facturas de meses 

pasados, por lo que este proceso demuestra un nivel de eficiencia bajo. 
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ACTIVIDAD #6 – EXAMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS 

DECLARACIONES DEL IVA, RETENCIONES EN LA FUENTE Y DEL IVA 

MAPEO DE DOCUMENTOS 

GRUPO ESTRATIFICADO 
1 2 3 TOTAL 

ACTIVIDAD # 6 

Grupo estratificado 1 Abril  60% 1 2 4 

Grupo estratificado 2 Mayo 60% 1 2 3 

Grupo estratificado 3 Junio 60% 2 3 3 

TOTAL 4/15 7/15 10/15 CT = 21/45 

Cuadro 4.13 

Fuente: Documentación del Ministerio de Salud Pública 

Elaborado por: Fernando Caicedo y Gabriela Correa

                   Cuadro 4.14 

Fuente: Documentación del Ministerio de Salud Pública 

Elaborado por: Fernando Caicedo y Gabriela Correa

GRADO DE EFICIENCIA: 
����

��
� 		
� ��/5                     INEFICIENTE 

NOTA:   

• Cada grupo estratificado es el 100%, el análisis se va a realizar del 60% de  la 

totalidad. 

• GE1: Corresponde al análisis de las declaraciones del IVA y Retenciones en la 

fuente e IVA en el mes de Abril.

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

CUMPLIMIENTO CALIFICACIÓN 

NINGUNO 1 

BAJO 2 

MEDIO 3 

MODERADAMENTE ALTO 4 

ALTO 5 



����

�

• GE2: Corresponde al análisis de las declaraciones del IVA y Retenciones en la 

fuente e IVA en el mes de Mayo.

• GE3: Corresponde al análisis de las declaraciones del IVA y Retenciones en la 

fuente e IVA en el mes de Junio.

PROCEDIMIENTOS: 

1 = Verificar que las retenciones se realicen cada mes y en la fecha correspondiente.

2 = Verificar que los valores de las declaraciones se han colocado en el casillero 

correspondiente. 

3 = Corroborar que las declaraciones del IVA y la Retenciones en la fuete y del IVA 

se los haga en los formularios correspondientes. 

CONCLUSIÓN: Después de analizar las declaraciones realizadas durante los meses 

de abril, mayo y junio, hemos encontrado que no se cumplen en el tiempo respectivo, 

ya que las declaraciones se las realiza días después de lo indicado, además las 

declaraciones presentan errores de contenido, por lo que el nivel de eficiencia de este 

procedimiento es bajo. 
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ACTIVIDAD #7 – DEVOLUCIÓN DEL IVA 

MAPEO DE DOCUMENTOS 

GRUPO ESTRATIFICADO 
1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL

ACTIVIDAD # 7 

Grupo estratificado 1 Abril  60% 1 2 1 1 2 2 1 1 

Grupo estratificado 2 Mayo 60% 1 2 1 1 3 1 1 1 

Grupo estratificado 3 Junio 60% 2 3 2 1 3 2 1 1 

TOTAL 4/15 7/15 4/15 3/15 8/15 5/15 3/15 3/15 CT = 

37/120 

Cuadro 4.15 

Fuente: Documentación del Ministerio de Salud Pública 

Elaborado por: Fernando Caicedo y Gabriela Correa 

                   Cuadro 4.16 

Fuente: Documentación del Ministerio de Salud Pública 

Elaborado por: Fernando Caicedo y Gabriela Correa

GRADO DE EFICIENCIA: 
����

���
� 		�� ��/5                    INEFICIENTE 

NOTA:   

• Cada grupo estratificado es el 100%, el análisis se va a realizar del 60% de  la 

totalidad. 

• GE1: Corresponde al análisis de las declaraciones del IVA y Retenciones en la 

fuente e IVA en el mes de Abril.

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

CUMPLIMIENTO CALIFICACIÓN 

NINGUNO 1 

BAJO 2 

MEDIO 3 

MODERADAMENTE ALTO 4 

ALTO 5 
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• GE2: Corresponde al análisis de las declaraciones del IVA y Retenciones en la 

fuente e IVA en el mes de Mayo.

• GE3: Corresponde al análisis de las declaraciones del IVA y Retenciones en la 

fuente e IVA en el mes de Junio.

PROCEDIMIENTOS: 

1 = Verificar que las declaraciones del IVA con su respectivo anexo hayan sido 

presentadas vía internet. 

2 = Verificar que se haya cancelado las declaraciones del IVA. 

3 = Corroborar que las declaraciones presentadas por el internet estén validadas por 

el DIMM. 

4 = Verificar que no se hayan presentado declaraciones sustitutivas. 

5 = Verificar que en el formulario de declaración, no se haya llenado valor alguno en 

los casilleros “Saldo de crédito tributario para el próximo mes” y “Saldo de crédito 

tributario del mes anterior”, que genere una diferencia entre el Impuesto Causado y 

el Impuesto a Pagar por Percepción. 

6 = Corroborar que el contribuyente no se encuentre en suspensión temporal. 

7 = Verificar que el monto para la  devolución del IVA proceda sobre la totalidad del 

impuesto pagado y declarado en el mes por concepto de adquisiciones de bienes, 

demanda de servicios e importaciones. 

8 = Verificar que el ente público ha recibido la devolución del IVA. 

CONCLUSIÓN: En lo referente a la devolución del IVA podemos encontrar que el 

Ministerio de Salud Pública no ha entrado al proceso de la devolución del IVA ya 

que no cumple con los requisitos  que ha establecido el SRI, el motivo por el que no 

puede aplicar a esta devolución es principalmente que aún no se ha podido reducir la 

realización de las declaraciones  sustitutivas, además que muchas de las 

declaraciones no han sido  presentadas vía internet y tampoco validadas por el 

DIMM, por lo que el nivel de eficiencia es bajo.
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Tabla 4.1 

Fuente: Ministerio de Salud Pública  

Elaborado por: Fernando Caicedo y Gabriela Correa 

RANGO PORCENTUAL 

CALIFICACIÓN  RANGO % 

1 1 – 20 

2 21 – 40 

3 41 – 60 

4 61 – 80 

5 81 – 100 

Tabla 4.2 

Fuente: Ministerio de Salud Pública  

Elaborado por: Fernando Caicedo y Gabriela Correa 

TABLA RESUMEN-NIVEL DE EFICIENCIA EXPRESADA EN PORCENTAJES 

# ACTIVIDAD NIVEL DE 

CUMPLIIENTO 

EFICIENCIA EN 

PORCENTAJES 

1 Revisión del plan de cuentas� 0 0% 

2 Verificación de las facturas 2,56 30% 

3 Validación de facturas con el informe 
entregado por contabilidad 

2,75 35% 

4 Revisión de retenciones en la fuente y del 
IVA 

3,56 50% 

5 Revisar los registros contables 2,25 25% 

6 Examinar cumplimiento de las declaraciones 
del IVA, retenciones en la fuente y del IVA 

2,33 25% 

7 Verificación de la devolución del IVA 1,55 15% 

8 Revisión de los balances 0 0% 
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Gráfico estadístico –

Fuente: Ministerio de Salud Pública

Elaborado por: Fernando Caicedo y Gabriela Correa
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– Eficiencia por actividad 

Gráfico 4.3 

Ministerio de Salud Pública

Fernando Caicedo y Gabriela Correa

El Ministerio de Salud Pública carece de un control en cuanto al manejo de los 

procedimientos tributarios, dado que después de haber analizado detenidamente cada 

actividad con sus debidos procedimientos, hemos encontrado varias falencias que 

afectan en gran totalidad el cumplimiento de la normativa vigente, refiriéndose a esto 

el contenido de la documentación (facturas y comprobantes de venta y retención) y 

su respectiva declaración al SRI, lo que implica que debido a estas inexactitudes 

dichas empresas no pueden acceder al proceso de la devolución del IVA,  además del 

incumplimiento de las políticas internas de la entidad pública, lo que ha dado como 

resultado que el nivel de eficiencia es bajo es decir el control es ineficiente.
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Indicador para medir la efectividad del Ministerio de Salud Pública  

N° Actividad Nivel de efectividad 

1 Revisión del plan de cuentas Ineficiente 

2 Verificación de las facturas Ineficiente�

3 Validación de facturas con el informe entregado 

por contabilidad 

Ineficiente�

4 Revisión de retenciones en la fuente y del IVA Eficiente 

5 Revisar los registros contables Ineficiente�

6 Examinar cumplimiento de las declaraciones del 

IVA, retenciones en la fuente y del IVA

Ineficiente�

7 Verificación de la devolución del IVA Ineficiente�

8 Revisión de los balances Ineficiente�

Tabla 4.3 

Fuente: Ministerio de Salud Pública   

Elaborado por: Fernando Caicedo y Gabriela Correa 
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El Ministerio de Salud Pública presenta ineficiencia en la mayoría de sus actividades, 
lo que demuestra una total falta de control y manejo.  
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4.3.2. Análisis de los procedimientos tributarios caso especial EP Petroecuador. 

ACTIVIDAD #1 – REVISIÓN DEL PLAN DE CUENTAS 

MAPEO DE DOCUMENTOS 

GRUPO ESTRATIFICADO 
1 2 3 TOTAL 

ACTIVIDAD # 1 

Grupo estratificado 1 Abril  60% 5 5 5 

Grupo estratificado 2 Mayo 60% 5 5 5 

Grupo estratificado 3 Junio 60% 5 5 5 

TOTAL 15/15 15/15 15/15 CT = 45/45 

Cuadro 4.18 

Fuente: Documentación de la empresa pública  EP Petroecuador  

Elaborado por: Fernando Caicedo y Gabriela Correa 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

CUMPLIMIENTO CALIFICACIÓN 

NINGUNO 1 

BAJO 2 

MEDIO 3 

MODERADAMENTE ALTO 4 

ALTO 5 

                                Cuadro 4.19 

Fuente: Documentación de la empresa pública  EP Petroecuador  

Elaborado por: Fernando Caicedo y Gabriela Correa

GRADO DE EFICIENCIA: 
����

��
� 				�	4	5                          EFICIENTE 

NOTA:   

• Cada grupo estratificado es el 100%, el análisis se va a realizar del 60% de  la 

totalidad. 

• GE1: Corresponde al análisis de las transacciones del mes de mayo.
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• GE2: Corresponde al análisis de las transacciones del mes de junio.

• GE3: Corresponde al análisis de las transacciones del mes de julio.

PROCEDIMIENTOS: 

1 = Verificar que existan paridas de impuestos en el plan de cuentas. 

2 = Verificar que haya una cuenta por cada impuesto generado. 

3 = Verificar que las cuentas estén clasificadas y en un orden correcto. 

CONCLUSIÓN: La forma en que el plan de cuentas de la empresa pública EP 

PETROECUADOR está organizado demuestra que el mismo ha sido creado según 

las necesidades de la empresa y tomando en cuenta las transacciones que se generan 

con sus debidos impuestos, por lo que  se demuestra que el nivel de cumplimiento es 

alto, es decir esta actividad es eficiente. 
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ACTIVIDAD #2 – REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 

TRIBUTARIAS EN CUANTO A: REQUISITOS LEGALES PARA 

FACTURAS DE COMPRAS, COMPROBANTES DE VENTA Y RETENCIÓN 

MAPEO DE DOCUMENTOS 

GRUPO ESTRATIFICADO 
1 2 3 4 5 TOTAL 

ACTIVIDAD # 2 

Grupo estratificado 1 Enero  60% 5 5 3 5 5 

Grupo estratificado 2 Marzo 60% 5 5 4 5 5 

Grupo estratificado 3 Junio 60% 5 5 4 5 5 

TOTAL 15/15 15/15 11/15 15/15 15/15 CT = 71/75 

Cuadro 4.20 

Fuente: Documentación de la empresa pública  EP Petroecuador  

Elaborado por: Fernando Caicedo y Gabriela Correa

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

CUMPLIMIENTO CALIFICACIÓN 

NINGUNO 1 

BAJO 2 

MEDIO 3 

MODERADAMENTE ALTO 4 

ALTO 5 

                             Cuadro 4.21 

Fuente: Documentación de la empresa pública  EP Petroecuador  

Elaborado por: Fernando Caicedo y Gabriela Correa

GRADO DE EFICIENCIA: 
����

��
� 		5� ��4	5                      EFICIENTE 

NOTA:   

• Cada grupo estratificado es el 100%, el análisis se va a realizar del 60% de  la 

totalidad. 

• GE1: Corresponde al análisis de las facturas y comprobantes de venta y 

retención del mes de enero.
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• GE2: Corresponde al análisis de las facturas y comprobantes de venta y 

retención del mes de marzo.

• GE3: Corresponde al análisis de las facturas y comprobantes de venta y 

retención del mes de junio.

PROCEDIMIENTOS: 

1 = Verificar que las facturas sean del mes actual. 

2 = Verificar que las facturas estén correctamente llenadas de acuerdo a la normativa 

tributaria vigente. 

3 = Verificar que los  comprobantes de venta y retención estén correctamente 

llenadas de acuerdo a la normativa tributaria vigente. 

4 = Verificar que los comprobantes cumplan con los requisitos de impresión y 

contenido. 

5 = Examinar que se le haya entregado al proveedor el respectivo comprobantes en el 

tiempo permitido por la normativa tributaria vigente. 

CONCLUSIÓN: En la empresa pública EP Petroecuador se realiza el debido control 

en el momento en que se reciben las facturas y se emiten los comprobantes de venta 

y retención,  para que de esta manera no haya errores en el momento de realizar las 

declaraciones, es decir que el cumplimiento de esta actividad alto lo que demuestra 

que es eficiente.  
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ACTIVIDAD #3 – REVISAR EL PAGO DE IMPUESTOS, 

DECLARACIONES, ANEXOS TRANSACCIONALES ATS. 

MAPEO DE DOCUMENTOS 

GRUPO ESTRATIFICADO 
1 2 3 4 TOTAL 

ACTIVIDAD # 3 

Grupo estratificado 1 Febrero  50% 3 5 4 5 

Grupo estratificado 2 Abril  50% 3 4 4 5 

Grupo estratificado 3 Junio 50% 4 5 5 5 

TOTAL 10/15 14/15 13/15 15/15 CT = 52/60 

Cuadro 4.22 

Fuente: Documentación de la empresa pública  EP Petroecuador  

Elaborado por: Fernando Caicedo y Gabriela Correa

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

CUMPLIMIENTO CALIFICACIÓN 

NINGUNO 1 

BAJO 2 

MEDIO 3 

MODERADAMENTE ALTO 4 

ALTO 5 

                             Cuadro 4.23 

Fuente: Documentación de la empresa pública  EP Petroecuador  

Elaborado por: Fernando Caicedo y Gabriela Correa

GRADO DE EFICIENCIA: 
����

��
� 		5� ��4	5                      EFICIENTE 

NOTA:   

• Cada grupo estratificado es el 100%, el análisis se va a realizar del 50% de  la 

totalidad. 

• GE1: Corresponde al análisis de las declaraciones y anexos transaccionales del 

mes de febrero.
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• GE2: Corresponde al análisis de las declaraciones y anexos transaccionales del 

mes de abril.

• GE3: Corresponde al análisis de las declaraciones y anexos transaccionales del 

mes de junio.

PROCEDIMIENTOS: 

1 = Verificar que las declaraciones se hagan en el tiempo que corresponde. 

2 = Examinar que los impuestos generados por la empresa pública se realizaron 

correctamente. 

3 = Verificar que las declaraciones se efectúen de manera correcta y que los valores 

estén en los casilleros correspondientes. 

4 = Revisar que se realice una consolidación mensual de la información que se va a 

presentar al SRI y que deben entregar cada Gerencia de la empresa pública EP 

Petroecuador. 

CONCLUSIÓN: Las declaraciones que se realizan en la empresa EP Petroecuador 

cumplen con la normativa tributaria  vigente y son correctamente declaradas ya que 

tienen un nivel de eficiencia moderadamente alto, hay que tomar en cuenta que en 

algunas ocasiones las declaraciones no se has hace a tiempo por lo que la empresa 

recibe una llamada de atención por parte del ente controlador, este análisis encuentra 

que esta actividad es eficiente en su desarrollo. 
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ACTIVIDAD #4 – REVISAR LOS REGISTROS CONTABLES 

MAPEO DE DOCUMENTOS 

GRUPO ESTRATIFICADO 
1 2 3 TOTAL 

ACTIVIDAD # 4 

Grupo estratificado 1 Marzo  50% 4 5 5 

Grupo estratificado 2 Abril  50% 5 4 5 

Grupo estratificado 3 Junio 50% 5 5 5 

TOTAL 14/15 14/15 15/15 CT = 43/45 

Cuadro 4.24 

Fuente: Documentación de la empresa pública  EP Petroecuador  

Elaborado por: Fernando Caicedo y Gabriela Correa

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

CUMPLIMIENTO CALIFICACIÓN 

NINGUNO 1 

BAJO 2 

MEDIO 3 

MODERADAMENTE ALTO 4 

ALTO 5 

                          Cuadro 4.25 

Fuente: Documentación de la empresa pública  EP Petroecuador  

Elaborado por: Fernando Caicedo y Gabriela Correa

GRADO DE EFICIENCIA: 
����

��
� 		5� �64	5                      EFICIENTE 

NOTA:   

• Cada grupo estratificado es el 100%, el análisis se va a realizar del 50% de  la 

totalidad. 

• GE1: Corresponde al análisis de los registros contables del mes de marzo.

• GE2: Corresponde al análisis de los registros contables del mes de abril.
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• GE3: Corresponde al análisis de los registros contables del mes de junio.

PROCEDIMIENTOS: 

1 = Analizar que los valores de facturas y los comprobantes de retención sean los 

mismos existentes en los registros contables. 

2 = Verificar que los valores de las facturas existentes en los registros no estén con 

fechas caducas. 

3 = Verificar que los registros contables estén debidamente cuadrados. 

CONCLUSIÓN: La empresa pública EP Petroecuador cuenta con un sistema 

contable eficiente por lo que no existen falencias en cuanto a la parte contable de 

impuestos, por lo que se puede concluir que su nivel de cumplimiento es alto y la 

actividad es eficiente. 
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ACTIVIDAD #5 – VERIFICACIÓN DEL PROCESO DE DEVOLUCIÓN DEL 

IVA 

MAPEO DE DOCUMENTOS 

GRUPO ESTRATIFICADO 
1 2 3 4 5 6 7 TOTAL 

ACTIVIDAD # 5 

Grupo estratificado 1 Mayo  50% 4 5 5 4 5 5 5 

Grupo estratificado 2 Junio  50% 5 5 5 4 5 5 5 

Grupo estratificado 3 Julio 50% 5 5 5 5 4 5 4 

TOTAL 14/15 15/15 15/15 13/15 14/15 15/15 14/15 CT = 

100/105 

Cuadro 4.26 

Fuente: Documentación de la empresa pública  EP Petroecuador  

Elaborado por: Fernando Caicedo y Gabriela Correa

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

CUMPLIMIENTO CALIFICACIÓN 

NINGUNO 1 

BAJO 2 

MEDIO 3 

MODERADAMENTE ALTO 4 

ALTO 5 

                            Cuadro 4.27 

Fuente: Documentación de la empresa pública  EP Petroecuador  

Elaborado por: Fernando Caicedo y Gabriela Correa

GRADO DE EFICIENCIA: 
�����

���
� 5� �4	5                      EFICIENTE 

NOTA:   

• Cada grupo estratificado es el 100%, el análisis se va a realizar del 50% de  la 

totalidad. 

• GE1: Corresponde al análisis de las declaraciones del mes de mayo.

• GE2: Corresponde al análisis de las declaraciones del mes de junio.

• GE3: Corresponde al análisis de las declaraciones del mes de julio.



�	��

�

PROCEDIMIENTOS: 

1 = Revisar que la declaración del IVA y su anexo, hayan sido presentados vía 

Internet. 

2 = Verificar que la declaración del IVA este pagada. 

3 = Analizar que el formulario de declaración del IVA cargado por internet, cumpla 

las validaciones consideradas en el DIMM. 

4 = Verificar que no se haya presentado declaraciones sustitutivas. 

5 = Revisar que en formulario de declaración, no se haya llenado valor alguno en los 

casilleros para el uso del crédito tributaria. 

6 = Analizar que el contribuyente no se encuentre en suspensión temporal, por 

efectos de una determinación a una devolución “automática” indebida. 

7 = Verificar que se haya efectuado la devolución al ente público. 

CONCLUSIÓN: EP Petroecuador cumple con los requisitos que rige el SRI para 

aplicar a la devolución del IVA por lo que se puede determinar que su nivel de 

cumplimiento es alto, de igual manera su eficiencia.  
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ACTIVIDAD #6 – REVISIÓN DE BALANCES  

MAPEO DE DOCUMENTOS 

GRUPO ESTRATIFICADO 
1 2 3 TOTAL 

ACTIVIDAD # 6 

Grupo estratificado 1 Mayo  50% 5 5 5 

Grupo estratificado 2 Junio  50% 5 5 5 

Grupo estratificado 3 Julio 50% 5 5 5 

TOTAL 15/15 15/15 15/15 CT = 45/45 

Cuadro 4.28 

Fuente: Documentación de la empresa pública  EP Petroecuador  

Elaborado por: Fernando Caicedo y Gabriela Correa

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

CUMPLIMIENTO CALIFICACIÓN 

NINGUNO 1 

BAJO 2 

MEDIO 3 

MODERADAMENTE ALTO 4 

ALTO 5 

                           Cuadro 4.29 

Fuente: Documentación de la empresa pública  EP Petroecuador  

Elaborado por: Fernando Caicedo y Gabriela Correa

GRADO DE EFICIENCIA: 
����

��
� 				�4	5                                    EFICIENTE 

NOTA:   

• Cada grupo estratificado es el 100%, el análisis se va a realizar del 50% de  la 

totalidad. 

• GE1: Corresponde al análisis de los reportes de los balances del mes de mayo.

• GE2: Corresponde al análisis de los reportes de los balances del mes de junio.

• GE3: Corresponde al análisis de los reportes de los balances del mes de julio.
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PROCEDIMIENTOS: 

1 = Verificar que los rubros de impuestos estén debidamente consolidados por las 

diferentes estaciones de trabajo de las Gerencias. 

2 = Examinar si existen errores en las partidas de impuestos. 

3 = Revisar que los rubros de las cuentas de impuestos estén razonablemente 

presentados de acuerdo al giro del negocio.

CONCLUSIÓN: Los rubros que aparecen en los balances concuerdan con los 

registros y los documentos lo que demuestra que este proceso tiene un nivel de 

cumplimiento alto, es decir que es eficiente. 
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Tabla 4.4 

Fuente: Empresa pública EP Petroecuador 

Elaborado por: Fernando Caicedo y Gabriela Correa 

RANGO PORCENTUAL 

CALIFICACIÓN  RANGO % 

1 1 – 20 

2 21 – 40 

3 41 – 60 

4 61 – 80 

5 81 – 100 

Tabla 4.5 

Fuente: Empresa Pública EP Petroecuador 

Elaborado por: Fernando Caicedo y Gabriela Correa 

TABLA RESUMEN-NIVEL DE EFICIENCIA EXPRESADA EN PORCENTAJES 

# ACTIVIDAD NIVEL DE 

CUMPLIIENTO 

EFICIENCIA EN 

PORCENTAJES 

1 Revisión del plan de cuentas� 5 100% 

2 Revisión del cumplimiento de obligaciones 
tributarias en cuanto a requisitos legales para 
facturas de compras, comprobantes de venta y 
retención. 

4,73 95% 

3 Revisar el pago de impuestos, declaraciones, 
anexos transaccionales ATS. �

4,33 90% 

4 Revisar los registros contables� 4,78 97% 

5 Verificación del proceso de devolución del IVA� 4,76 96% 

6 Revisión de los balances 5 100% 
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Gráfico estadístico –

Fuente: Empresa pública EP P

Elaborado por: Fernando Caicedo y Gabriela Correa
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Gráfico 4.4 

Empresa pública EP Petroecuador 

Fernando Caicedo y Gabriela Correa

La empresa pública EP Petroecuador,  cuenta con procedimientos de control interno 

efectivos, ya que ha cumplido con las obligaciones tributarias, en la medida de la 

complejidad de las transacciones realizadas. Con ayuda de asesoría tributaria 

, se ha podido evitar inconsistencias de información e inobservancia de 

normas a aplicar en procedimientos contables-tributarios específicos. Además para que 

exista un control adecuado se debe contar con un conocimiento especializado en la 

aria vigente a la fecha del estudio y de esta maner

evaluación continua a los controles internos de la Empresa con el objeto de una mejora 

continua y actualización en base a los cambios del entorno.
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La empresa pública EP Petroecuador,  cuenta con procedimientos de control interno 

tributarias, en la medida de la 

complejidad de las transacciones realizadas. Con ayuda de asesoría tributaria 

, se ha podido evitar inconsistencias de información e inobservancia de 

tributarios específicos. Además para que 

nocimiento especializado en la 

aria vigente a la fecha del estudio y de esta manera realizar una 

Empresa con el objeto de una mejora 
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Indicador para medir la efectividad de las actividades del caso especial      EP 

Petroecuador 

N° Actividad Nivel de efectividad 

1 Revisión del plan de cuentas Eficiente 

2 Revisión del cumplimiento de obligaciones tributarias en 

cuanto a requisitos legales para facturas de compras, 

comprobantes de venta y retención. 

Eficiente�

3 Revisar el pago de impuestos, declaraciones, anexos 

transaccionales ATS.  

Eficiente�

4 Revisar los registros contables Eficiente�

5 Verificación del proceso de devolución del IVA Eficiente�

6 Revisión de los balances  Eficiente�

Tabla 4.6 

Fuente: Empresa pública EP Petroecuador 

Elaborado por: Fernando Caicedo y Gabriela Correa 
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La empresa pública EP Petroecuador presenta eficiencia en todas sus actividades para el 

control y el manejo de los procesos de auditoría tributaria.
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CONCLUSIONES 

• Se evidencio que el Ministerio de Salud Pública no trabaja con un Plan de 

cuentas adecuado, ya que los rubros que representan impuestos son cargados 

directamente a la partida Cuentas por pagar, mas no existe una debida creación, 

distribución y clasificación de las partidas necesarias que requiere el control 

tributario. 

• En el Ministerio de Salud Pública no existe el debido control en la revisión de las 

facturas que son  receptadas para realizar los pagos a proveedores, ya que 

muchas de estas han sido receptadas a pesar de tener fallas de impresión, de 

llenado, cálculos mal realizados, caducadas, además que no cumplen con la 

normativa tributaria vigente. 

• Los rubros representados en los reportes mensuales que son entregados por el 

área de Contabilidad del Ministerio de Salud Pública referentes a las facturas que 

han sido receptadas para que ingresen al proceso de pago, no son los mismos que 

constan en las facturas físicas, además existen facturas de meses pasados las 

mismas que darán problemas al declarar los impuestos. 

• Muchas retenciones en la fuente y del IVA no cumplen con la normativa vigente 

que regula el Ministerio de Salud Pública,  además algunos de estos documentos 

están llenados de manera incorrecta. 

• A pesar que los registros contables están correctamente cuadrados en el DEBE y 

HABER, existen muchas falencias en la relación que existe en cuanto a los 

rubros de las facturas, ya que los valores que constan en los documentos físicos 

no son los mismos que reposan en los registros contables. 
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• El Ministerio de Salud no realiza las declaraciones en el tiempo correspondiente 

por lo que la entidad se ve forzada a realizar declaraciones sustitutivas, las 

mismas que no son permitidas por los entes controladores y la normativa 

tributaria vigente. 

• La falta del cumplimiento de los requisitos que ha establecido el SRI para la 

devolución del IVA, hace que el Ministerio de Salud Pública no sea beneficiario 

de este proceso, a causa de la creación de declaraciones sustitutivas y la carencia 

de capacitación para poder cumplir con todos los requisitos que este requiere. 

• Los rubros que corresponden a los impuestos no se ven reflejados en los balances 

ya que no se ha creado las cuentas necesarias para esto. 

• En EP Petroecuador esporádicamente las declaraciones no se realizan a tiempo, 

por lo que la empresa se ve en la necesidad de acudir a las declaraciones 

sustitutivas, estas falencias son causadas por las gerencias ya que estás no 

entregan la información en el momento preciso,  al departamento encargado de 

consolidar dicha información y declararla al SRI. 
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RECOMENDACIONES 

• Se recomienda que el Ministerio de Salud Pública realice un estudio inmediato 

tomando como bases las necesidades de la entidad según las transacciones que se 

realicen, para de esta forma crear las cuentas necesarias referentes a impuestos y 

de esta manera se pueda tener un mejor control en cuanto a los rubros de estas 

partidas. 

• El Ministerio de Salud Pública debe considerar la contratación de personal que se 

dedique al análisis de todos los aspectos que son importantes para receptar una 

factura que será pagada, esta persona deberá tener los conocimientos necesarios 

para desempeñar este trabajo así como también deberá estar en constante 

capacitación en cuanto a la normativa tributaria vigente. 

• El Ministerio de Salud Pública debe crear procesos que ayuden a supervisar los 

documentos físicos y a su vez contar con un departamento analista, el mismo que 

trabaje en conjunto con el departamento de contabilidad, el cual debe considerar 

estar reforzado con un sistema contable que abarque las necesidades de cada 

transacción y se encargue de corroborar dichos procesos, para de esta manera 

evitar las falencias en los reportes. 

• Se recomienda que el Ministerio de Salud Pública ponga mayor control en el 

momento de la realización de los comprobantes y de su impresión para evitar 

errores que podrían crear problemas en el momento de las declaraciones. 

• Se debería actualizar los sistemas contables del Ministerio de Salud Pública por 

uno más eficiente y efectivo el  mismo que debería ser revisado por el analista 

contable junto con la persona que realiza la revisión y el archivo de los 

documentos.  
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• Se recomienda que el Ministerio de Salud Pública agilice la presentación de la 

información que será procesada y declarada, innovando los procesos que se están 

aplicando con el fin de que el ente regulador no tenga que amonestar a la entidad. 

• El Ministerio de Salud Pública deben agilizar el proceso para entrar al programa 

de devolución del IVA,  para que de esta manera se beneficien de ello, evitando 

las declaraciones sustitutivas con el fin de no ser llamados la atención y 

sancionados por el SRI. 

• Se recomienda que se creen las cuentas de impuestos según las necesidades de la 

entidad con el fin de tener un mejor entendimiento de los  balances financieros.  

• La empresa pública EP Petroecuador debe crear procedimientos eficaces para 

que cada gerencia no se demore en la presentación de la información al 

departamento encargado de la consolidación y presentación de las declaraciones, 

con el fin de que el SRI no sancione ni amoneste a esta entidad. 
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