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Abstract 

This work is aimed to assess the tax compliance for the fiscal period 2015 of the Society 

of Automation and Control Genesys S. A. the same as in its sole taxpayer registration 

(RUC) is dedicated: 1.- provide installation services, maintenance and equipment repair 

industrial process control; 2. Technical assistance for development projects automation 

and control systems among others. 

This is a work fundamentally review, but also evaluation of all accounting culverts 

related to tax compliance of fiscal 2015. As this is a specific case will work with 

primary information, that is, the business information (balance, state profit and loss, 

higher accounting, tax returns, etc.). 

 At the end of the tax revision Automation and Control Company Genesys S. A.  

products results of the review to the General Manager will be issued, in order that the 

Company if there are significant risks implement the necessary corrective actions. 

KEYWORDS: 

Tax Audit, Tax, VAT. (Value Added Tax), Withholding Agent Retention 
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Resumen 

El presente trabajo está orientado a evaluar el cumplimiento tributario para el periodo 

fiscal 2015 de la Compañía de Automatización y Control Genesys S. A. la misma que 

según su registro único de contribuyente (RUC) se dedica: 1.- A dar servicios de 

instalación, mantenimiento y reparación de equipos de control de procesos industriales; 2.- 

Asistencia técnica para el desarrollo de proyectos de sistemas de automatización y control 

entre otros.  

Este es un trabajo fundamentalmente de revisión, pero también evaluativo de todas las 

cuentas contables relacionadas con el cumplimiento tributario del ejercicio fiscal 2015. Por 

tratarse de un caso específico se trabajará con información primaria, esto es, la 

información de la empresa (balance, estado de pérdidas y ganancias, mayores contables, 

declaraciones de impuestos, etc.),  

Al finalizar la revisión tributaria a la Compañía de Automatización y Control Genesys S. 

A. se emitirán los resultados productos de la revisión a la Gerencia General, con la 

finalidad que la Compañía, en caso de existir riesgos importantes, implemente las acciones 

correctivas necesarias. 

PALABRAS CLAVES:  

Auditoria Tributaria, Impuestos, IVA. (Impuesto al Valor Agregado), Retención en la 

Fuente, Agente de Retención  
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Introducción 

 

El aspecto primordial para el análisis del cumplimiento tributario es evitar 

contingencias fiscales, para lo cual en la actualidad existen lineamientos estipulados por el 

Organismo de Control enmarcados en leyes y reglamentos que deben cumplir todas las 

Compañías del Ecuador por la responsabilidad como sujetos pasivos de “Contribuyentes” 

y “Responsables”. (Gestiopolis, 2012) (Intituto Mexicano de Contadores Publicos, 2011) 

Delimitación del problema:  

La Administración Tributaria es un ente el cual se deriva del Ejecutivo Nacional, 

cuyo fin es recaudar tributos, intereses, sanciones; dar el ejecútese a los procedimientos de 

verificación, de fiscalización y determinación con el objetivo de verificar que las leyes se 

cumplan, así como las disposiciones del ámbito tributario por parte de los sujetos pasivos 

del tributo.  

Presentación 

Tardía de 

Declaraciones 

Pago de Multas 

por retraso 

Diferencias entre 

lo declarado vs los 

libros contables 

Posibles 

notificaciones 

(SRI) 

Posible incumplimiento de la normativa tributaria ecuatoriana 

Desconocimiento 

de las normas 

tributarias 

vigentes 

Constantes 

cambios en la 

normativa 

tributaria 

Sistemas contables 

no actualizados  
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Formulación del problema:  

A modo general, la normativa tributaria en nuestro país ha sido reformada 

constantemente, no obstante la administración de la empresa tiene la necesidad de 

determinar si la gestión tributaria interna cumple con  las leyes y reglamentos vigentes del 

SRI, para evitar inconsistencias en la información presentada a la Administración 

Tributaria. 

Justificación:  

La Auditoría Tributaria es un proceso sistemático que permite identificar cuál es la 

situación tributaria de una compañía. Además identifica las posibles irregularidades que 

existan, por lo cual se debe evaluar y analizar aquellas cuentas con incidencia directa o 

indirecta en la generación de tributos, esa es la diferencia con una Auditoría Financiera,  

pues en esta última se debe analizar la totalidad de las partidas de los estados financieros. 

Para el presente trabajo se utilizará la información de la Compañía de 

Automatización y Control Genesys S. A. de quien se posee la respectiva autorización. 

Objeto de estudio:  

El desarrollo del presente trabajo se enmarca dentro del contexto de la economía y 

financiero, y especialmente en el área tributaria. 

Campo de acción o de investigación: 

El análisis y evaluación será realizado a la Compañía de Automatización y Control 

Genesys S. A. durante el ejercicio fiscal 2015. 

 



4 

 

 
 

 

Objetivo general:  

Evaluar y analizar todas las cuentas contables que tengan relación con el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias del ejercicio fiscal 2015, mediante pruebas de 

control interno y el diseño de programas de auditoría.  

Objetivos específicos:  

1. Verificar que las declaraciones de impuestos sean expresión fidedigna de las 

operaciones registradas en sus libros de contabilidad, de la documentación 

soportante y que refleje todas las transacciones efectuadas. 

2. Establecer si las bases imponibles, tasas e impuestos, están debidamente 

determinados y de existir diferencias, proceder a realizar las debidas declaraciones 

sustitutivas con los recargos legales. 

3. Identificar posibles contingencias en el periodo 2015. 

4. Detectar oportunamente incumplimiento de obligaciones tributarias. 

La novedad científica:  

             En el Ecuador ha sido evidente la evasión de impuestos en las diferentes 

empresas, en las que no se ha realizado un adecuado control, aunque en los últimos años se 

han endurecido las disposiciones legales para la recaudación de los tributos. Frente a esta 

situación es indispensable realizar auditorías tributarias con el fin de mejorar las 

actividades en el cumplimiento de las obligaciones impositivas fiscales. 
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Capítulo 1  

MARCO TEÓRICO 

1.1 Teorías generales 

1.1.1. Auditoria Tributaria 

1.1.1.1. Concepto 

“La Auditoría Tributaria es el proceso sistemático de obtener y evaluar 

objetivamente las transacciones y acontecimientos económicos que tienen relación 

directa con los tributos generados por un ente económicamente activo, y comunicar el 

resultado a las partes relacionadas”. (Gerencie, 2012) (Servicios de Impuestos Internos, 

2015) 

1.1.1.2. Objetivo de Auditoría Tributaria (Gerencie, 2012) 

 Comprobar que la compañía ha reflejado adecuadamente las obligaciones 

tributarias, en función del devengado, habiendo aprovisionado correctamente los 

riesgos derivados de posibles contingencias fiscales.  

 Verificar que la información proporcionada en las declaraciones sean fiel reflejo de 

las operaciones registradas en los libros contables para verificar si existen 

inconsistencias en las declaraciones presentadas. 

 Verificar si el sujeto pasivo ha cumplido con la presentación y  pagos de las 

obligaciones según los plazos establecidos. 

1.1.1.3. Técnicas de Auditorias tributarias  (Intituto Mexicano de Contadores 

Publicos, 2011) 

“Las técnicas de Auditoría son los recursos particulares de investigación, utilizados 

por el auditor para obtener los datos necesarios para corroborar la información que ha 
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obtenido o le han suministrado (Evidencia Primaria).   Son los métodos prácticos de 

investigación y prueba que el Contador Público utiliza para lograr la información y 

comprobación necesaria para poder emitir su opinión profesional” (Posada, 2015). 

Las diferentes técnicas de auditoria son las siguientes: 

1.1.1.3.1. La técnica del Estudio General: Consiste en conocer de forma 

general a la empresa, el giro del negocio y obtener una visión panorámica de todo el 

sistema a examinar. Con este estudio general el auditor tiene conocimiento sobre qué 

asuntos merecen prioridad en su revisión. (Posada, 2015). 

1.1.1.3.2. La técnica del Análisis: Consiste en clasificar y agrupar los distintos 

elementos individuales que forman una cuenta o una partida determinada. El análisis 

generalmente se aplica a cuentas o rubros de los estados financieros para conocer 

cómo se encuentran integrados. (Posada, 2015). 

1.1.1.3.3.  La técnica de la Investigación: Se realiza mediante la obtención de 

información y datos de los funcionarios y empleados de la propia empresa para  

formarse un juicio sobre algunos saldos u operaciones realizadas por la empresa. 

(Posada, 2015). 

1.1.1.3.4. La técnica de la Comprobación: Es la técnica mediante la cual el 

auditor, corrobora las transacciones registradas en el sistema de contabilidad, 

revisando cada uno de los documentos que sustentan cada una de las mismas.  Por la 

técnica de la comprobación se puede verificar la legalidad de cada transacción y se 

pueden obtener conclusiones sobre la interpretación contable de la misma para de esta 

manera formarse una opinión al respecto.  

La técnica de comprobación se aplica teniendo en consideración que los 

documentos revisados cumplan con requisitos mínimos para su validez.  Estos 
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requisitos los determinan las pruebas de cumplimiento a los cuales les somete el 

auditor, tales como el nombre de la empresa, fecha de expedición, IVA,  etc.  

Los documentos comúnmente sujetos a la técnica de comprobación son las 

facturas, actas de Junta Directiva, actas de Asamblea General, recibos, contratos 

escrituras. (Posada, 2015). 

1.1.1.3.5. La técnica de Hechos Posteriores: Son aquellos que se presentan 

con posterioridad a la fecha del balance, pero antes de la emisión de los estados 

financieros y del informe del auditor o Revisor Fiscal, que tienen efecto importante 

sobre los estados financieros y permiten obtener evidencia comprobatoria de las 

partidas analizadas, pudiendo según el caso, requerir de ajustes o revelación de los 

mismos. (Posada, 2015). 

1.1.1.3.6. La técnica de la Inspección: Puede afirmarse que la técnica de la 

inspección es el examen físico de bienes materiales o documentos con el fin de 

comprobar la existencia de un recurso o de una transacción registrada por el sistema 

de información financiera presentada en los estados financieros.  La técnica de la 

Inspección se aplica sobre objetos inanimados o estáticos, nunca sobre procedimientos 

o personas.  Se inspecciona por ejemplo un vehículo de la Empresa, el edificio de la 

misma, las letras por cobrar, la maquinaria y equipo, los inventarios físicos etc. 

(Posada, 2015). 

1.1.1.3.7. La técnica de la Confirmación. Consiste en la obtención de una 

comunicación escrita de un tercero independiente de la empresa examinada  y que se 

encuentra en posibilidad de conocer la naturaleza y condiciones del hecho económico 

y  de informar  válidamente  sobre la misma.  

La Técnica de Confirmación consiste realmente ratificar que lo expresado por los 

registros contables corresponde a hechos ciertos e, igualmente, que lo manifestado por 



8 

 

 
 

funcionarios en las indagaciones previas que efectúa el auditor se ajusta a la 

realidad.  La técnica de la confirmación se realiza solamente con persona o personas 

ajenas a la institución.  Ejemplo: Confirmaciones de saldos (cuentas por cobrar, 

inventarios en consignación, acreedores). (Posada, 2015). 

1.1.1.3.8. La técnica de Certificación. La técnica de la certificación consiste en 

la obtención de cartas o documentos, firmados por funcionarios de la empresa en su 

calidad de tales, en los cuales se certifica o se asegura la verdad sobre hechos de 

importancia para las investigaciones que realiza el auditor.  Cuando la importancia de 

los datos lo amerita, el auditor presenta por escrito en forma de resúmenes o 

memorandos el resultado de las investigaciones con las firmas autógrafas de los 

participantes, en ellas. (Posada, 2015). 

1.1.1.3.9. La técnica de Observación. Es la técnica por medio de la cual, el 

auditor se cerciora personalmente de hechos y circunstancias relacionados con la 

forma como se realizan las operaciones en la empresa  por parte del personal de la 

misma.  Consiste en observar conscientemente, con el propósito de asegurarse de que 

los hechos son concretos y guardan correlación.  La técnica de la observación es una 

habilidad que hay que desarrollar con esmero para agilizar y hacer más efectiva la 

ejecución del  trabajo. (Posada, 2015). 

1.1.1.3.10. La técnica de Cálculo. Verificación matemática de alguna partida.  

Hay partidas en la contabilidad que son resultado de cómputos realizados sobre 

bases predeterminadas. El auditor puede cerciorarse de la corrección matemática de 

estas partidas mediante el cálculo independiente de las mismas. (Posada, 2015). 
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1.1.1.4. Riesgo de Auditoria Tributaria  

El riesgo de que no se llegue a detectar errores, irregularidades y otros aspectos 

legales que tengan una incidencia representativa en la situación tributaria del cliente 

y que podrían originar en el pago de multas, determinaciones negativas e incluso 

prisión del contribuyente.  (Intituto Mexicano de Contadores Publicos, 2011) 

Errores.- Son acciones no intencionales que incluyen equivocaciones al obtener 

información contable con la que se preparan estados financieros y se determinan 

impuestos, por omisión o interpretación equivocada de hechos.  (Intituto Mexicano 

de Contadores Publicos, 2011) 

Irregularidades.- Distorsiones u omisiones de importes o exposiciones hechas 

en forma intencional en los estados financieros, incluyendo informes financieros 

fraudulentos.  (Intituto Mexicano de Contadores Publicos, 2011) 

Aspectos legales.- Violaciones por la entidad, o por la gerencia o empleados que 

actúen en nombre de la entidad, de las leyes, regulaciones y reglamentos que tienen 

jurisdicción sobre la entidad, o sobre uno o más de sus componentes.  (Intituto 

Mexicano de Contadores Publicos, 2011) 

1.1.1.5. Tipos de Riesgo de Auditoría  

1.1.1.5.1. Riesgo Inherente. Representa el riesgo de que ocurran errores 

importantes en un rubro específico de los estados financieros, o en un tipo específico 

de negocio, en función de las características o particularidades de dicho rubro  (cuenta, 
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saldo o grupo de transacciones) o negocio, sin considerar el efecto de los 

procedimientos de control interno que pudieran existir. (Gerencie, 2012) 

1.1.1.5.2. Riesgo de Control. Es el riesgo de que los controles internos fallen 

en detectar errores e irregularidades. (Gerencie, 2012) 

 Política débil de control interno. 

 Ausencia de procedimientos de control tributario. 

 No definición de funciones departamentales. 

 Desconocimiento del marco teórico legal vigente en nuestro país por parte 

del recurso humano de las compañías. (funcionarios, empleados, 

trabajadores asesores, auditores, etc.) 

1.1.1.5.3. Riesgo de Detección. Es una medida de riesgo que las evidencias de 

auditoría para un segmento no detecten los posibles errores importantes que hayan 

escapado a los procedimientos de control interno. Este riesgo depende de la eficiencia 

de las pruebas seleccionadas y diseñadas para el equipo de auditoría, y de su 

aplicación en la práctica. Siempre existe algún riesgo de auditoría debido a la 

naturaleza de pruebas y muestreos de una Auditoría. (Gerencie, 2012) 

1.1.2. Determinación Fiscal  

La determinación es el acto o conjunto de actos provenientes de los sujetos 

pasivos emanados de la Administración Tributaria, encaminados a declarar o 

establecer la existencia, del hecho generador, de la base imponible y la cuantía de un 

tributo. (Código Tributario, artículo 87, 2016) 
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Sistema por Determinación: (Código tributario, artículo 88, 2016) 

1. Por declaración del sujeto pasivo; 

2. Por actuación de la administración; 

3. De modo mixto. 

1.2 Teorías sustantivas 

Todos los contribuyentes tiene que cumplir con sus obligaciones tributarias, tal es el 

caso de la Compañía de Automatización y Control Genesys S. A. la cual está obligada a 

cumplir con las siguientes obligaciones: 

1.2.1 Impuesto a la Renta 

1.2.1.1 Objeto del Impuesto (Ley Organica de Regimen Tributario Interno, 

2015) 

Establécese el impuesto a la renta global que obtengan las personas naturales, las 

sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras, de acuerdo con las 

disposiciones de la presente Ley. 

1.2.1.2 Concepto de Renta (Ley Organica de Regimen Tributario Interno, 

2015) 

Para efectos de este impuesto se considera renta: 

1. Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o a título oneroso 

provenientes del trabajo, del capital o de ambas fuentes, consistentes en dinero, 

especies o servicios; y, 

2. Los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales domiciliadas en el 

país o por sociedades nacionales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

98 de esta Ley. 
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1.2.1.3 Plazos para la declaración (Ley Organica de Regimen Tributario 

Interno, 2015) 

Las declaraciones del impuesto a la renta serán presentadas anualmente por los 

sujetos pasivos, en los lugares y fechas determinados por el reglamento. 

La Compañía de Automatización y control Genesys S. A. tiene plazo para 

declarar y pagar el impuesto a la renta de acuerdo a su noveno dígito del RUC hasta el 

24 de abril del año subsiguiente. 

1.2.2 Impuesto Al Valor Agregado, (Ley Organica de Regimen Tributario 

Interno, 2015) 

Establécese el impuesto al valor agregado (IVA), que grava al valor de la 

transferencia de dominio o a la importación de bienes muebles de naturaleza corporal, 

en todas sus etapas de comercialización, y al valor de los servicios prestados, en la 

forma y en las condiciones que prevé esta ley. 

1.2.3 Retenciones en la Fuente (Servicio de Rentas Internas, 2015) 

Toda persona jurídica o persona natural obligada a llevar contabilidad que pague 

o acredite en cuenta cualquier tipo de ingreso que constituya renta gravada para quien 

los reciba, actuará como agente de retención del Impuesto a la Renta. 

1.2.4 Impuesto Sobre los Activos (Buro Tributario Consultores, 2008) 

El 29 de diciembre de 1988 en el Registro Oficial 97 se publicó la Ley de Control 

Tributario y Financiero (Ley No. 006).  En esta ley se hace referencia al impuesto 1.5 

por mil sobre los activos totales llamado anteriormente 1.5 por mil sobre el capital en 

giro. 
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El sujeto activo de este impuesto son los municipios y los sujetos pasivos son las 

personas naturales, jurídicas, sociedades de hecho y negocios individuales, nacionales o 

extranjeros, domiciliados en la respectiva jurisdicción municipal, que ejerzan 

habitualmente actividades comerciales, industriales y financieras que estén obligados a 

llevar contabilidad, de acuerdo con lo que dispone la Ley de impuesto a la renta y el 

reglamento de aplicación. 

1.2.5 Contribución Superintendencia de Compañías (Pérez Bustamante & Ponce, 

2015) 

La contribución que las compañías y otras entidades sujetas al control y vigilancia 

de la Superintendencia de Compañías y Valores deben pagar para el año 2015 fue 

establecida mediante No. SCV-INAF-DNF-G-15-004 de la Superintendencia de 

Compañías y Valores, publicada en el Registro Oficial No. 432 de 5 de febrero de 2015. 

Las compañías cuyo capital social pertenezca en un 50% o más a instituciones de 

derecho público o de derecho privado con finalidad social o pública, pagarán 

únicamente el 50% de la contribución. A las compañías cuya contribución sea igual a 

0,00 no se les emitirá títulos de créditos. 

La contribución para el 2015 se hará de acuerdo con la siguiente tabla: 

Tabla 0: Contribuciones del año 2015 

Tabla de Contribuciones año 2008 

Monto del activo real de las 

compañías(En USD Dólares) 

Contribución por mil 

sobre el activo real 

Más de: Hasta: 

0 23.500 0,00 

23.500 100.000 0,71 

100.000 1.000.000 0,76 

1.000.000 20.000.000 0,82 
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Fuente: Superintendencia de Compañías 

1.3 Referentes empíricos 

Industrial Molinera (La Hora, 2008) 

La empresa Industrial Molinera fue clausurada el 4 de marzo del 2008 por el 

Servicio de Rentas Internas (SRI) que acusa una falta de transparencia en sus libros 

contables. 

En la mañana la acción de los fedatarios del SRI se vio frustrada porque los 

representantes de la compañía propiedad del ex candidato presidencial Álvaro Noboa, 

presentaron un reclamo pidiendo explicaciones de los motivos por los cuales se pretendía 

cerrar sus operaciones. 

Pero en la tarde, Nicolás Issa Wagner, director regional del SRI, reiteró que la 

medida no es política sino técnica y responde a que la empresa se niega a transparentar los 

libros contables. 

Exportadora Bananera Noboa (El comercio, 2010) 

La empresa que más vende en el grupo de Álvaro Noboa fue notificada el 20 de 

mayo del 2010 por el Servicio de Rentas Internas (SRI) para que pague, en tres días, USD 

86 millones por un juicio de coactiva. Se trata de la Exportadora Bananera Noboa. 

La empresa fue auditada, en el 2005, por el organismo tributario. Allí, se detectó una 

glosa porque USD 226 millones no fueron incluidos en sus ingresos y eso generaba un 

nuevo valor del Impuesto a la Renta de ese año. 

20.000.000 500.000.000 0,87 

500.000.000 En Adelante 0,93 
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La notificación estaba prevista para las 10:30, pero se concretó recién al mediodía. 

Solo una calle separaba a las oficinas del SRI con la de Bananera Noboa, que opera en el 

piso 7 del edifico Atlas, en el norte de la ciudad. Aunque en la Superintendencia de 

Compañías tiene como domicilio El Oro y La Ría, en el sur. 

Johnny Amat, del SRI, se encargó de notificar el auto de pago por un juicio de 

coactiva. Llegó a la empresa y caminó hasta una oficina en el fondo, que la Bananera había 

habilitado para el trámite. 

Conecel S. A. (Servicio de Rentas Internas, 2014)  

La empresa Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones Sociedad Anónima 

(CONECEL S.A.) deberá pagar al Estado ecuatoriano US$123 millones, una vez que la 

Corte Nacional de Justicia (CNJ) emitió sentencia, ratificó el Servicio de Rentas Internas 

(SRI). 

Las glosas corresponden a impuestos no pagados entre los años 2003 y 2006 por esta 

empresa, dueña de la marca comercial Claro, de telefonía móvil. 

Durante el proceso judicial, iniciado por CONECEL, emitieron sentencia favorable 

al SRI, primero, el Tribunal Distrital Fiscal N.2 de Guayaquil y, la semana pasada, la Sala 

Especializada de lo Contencioso Tributario de la CNJ.  

En julio de 2013, la multinacional ya hizo un pago de alrededor de US$ 113 

millones, de los cuales US$ 93 millones fueron en efectivo y la diferencia se pagó 

mediante un crédito  tributario. 
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Los US$123 millones que deberá pagar al Estado corresponden al saldo de la deuda.  

La Directora del Servicio de Rentas Internas, Ximena Amoroso, declaró que el SRI espera 

que CONECEL se acerque a cancelar el monto debido. 

Añadió que el SRI realiza controles permanentes a todas las empresas, los cuales en 

este caso permitieron determinar las glosas e hizo notar que, mientras antes de 2007, 

CONECEL registraba impuestos promedio por alrededor de Un Millón de dólares anuales,            

desde ese año pasó a pagar montos superiores a los US$130 millones. 

Capítulo 2  

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología:  

El presente trabajo se encuentra circunscrito dentro del enfoque cuantitativo, 

orientado a la auditoria tributaria de la Compañía de Automatización y Control Genesys S. 

A. esto permitirá analizar la información que poseemos la cual es de primera mano. 

2.2 Métodos:  

 

2.2.1 Método Analítico-Sintético:  

Se utilizará para analizar los hallazgos, la utilización de estos dos métodos 

combinados permitirá dividir la auditoria para distinguir los elementos que serán objeto 

de este estudio y poder revisar de una forma sistemática y ordenada cada uno de los 

datos  
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2.2.2 Método Inductivo – Deductivo 

Este método permitirá analizar las situaciones obtenidas en la observación y el 

cuestionario, con lo cual permitirá la interpretación de los datos y optimización de los 

resultados de manera lógica.  

2.3 Premisas o Hipótesis 

 Los  cálculos  de  los  porcentajes  de  retención  en  la  fuente  y  retención  del 

IVA  son  realizados  de  acuerdo  a  la  Ley  Orgánica  de  Régimen  Tributario Interno. 

 El  nivel  de  eficacia  del  control  interno  y  el  grado  de  confianza  de  los 

procesos  tributarios es bajo. 

 El  informe  de  auditoría  de  cumplimiento  no  contribuye  a  mejorar  los 

procesos tributarios. 

2.4 Universo y muestra 

El universo de nuestro trabajo es muy amplio debido a que serían todos los 

contribuyentes. 

Del universo de estudio hemos seleccionado a la Compañía de Automatización y 

Control Genesys S. A, como nuestra muestra de estudio. 

2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

El Análisis demando la utilización de las siguientes técnicas e instrumentos que nos 

permitieron recopilar información significativa. 
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2.5.1 Técnica e Instrumento de Campo 

2.5.1.1 Cuestionario 

Se elaboró un cuestionario para la obtención de información relevante de la 

Empresa de Automatización y Control Genesys S. A., este instrumento contiene 

preguntas debidamente estructuradas. 

2.5.1.2 Entrevista 

Se aplicó la entrevista para poder obtener la mayor cantidad de información 

verbal por parte de la administración, la cual se procesó posteriormente en función de 

los objetivos planteados. 

2.5.2 Técnica de Procesamiento de Datos 

Para la recolección de datos se procedió a registrar la información mediante el 

suministro de la guía de entrevista, con preguntas para los Gerentes. 

2.6 Gestión de datos 

Para el análisis de la información se utilizó una base de datos, los cuales, para una 

mejor comprensión, se presentan en tablas, cuadros y gráficos. 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

El presente trabajo es realizado con base de datos confiables, por ser información 

proporcionada directamente de la Compañía de Automatización y Control Genesys S. A. 

Capítulo 3  

 

RESULTADOS 

 



19 

 

 
 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

La Compañía de Automatización y Control Genesys S. A. se constituyó el 5 de 

marzo de 1997, su actividad principal es Servicios de Instalación y Reparación de Equipos 

de Control de Procesos Industriales, lo cual consta en su Registro Único de Contribuyentes 

(RUC) 

La Administración de la compañía está a cargo del Gerente General. La Junta 

General de Accionistas está conformada por dos accionistas, cuya participación se detalla a 

continuación. 

 

 

Tabla 1: Participación de Accionistas 

Accionista Porcentaje de participación 

Santos Cobo Alberto Antonio 10% 

Santos CMI S. A. 90% 

 

     Fuente: Compañía de Automatización y Control Genesys S. A. 

     Elaborado por: Palma Marin Ricardo 

Todas las operaciones de la Compañía de Automatización y Control Genesys S.A. 

son dirigidas desde la oficina matriz (ubicada en Guayaquil). Cuenta con personal idóneo y 

especializado, quienes tienen tareas asignadas, las áreas de trabajo son las siguientes: 

División de Automatización (Genesys Control, 2015): Ofrece la integración total de 

los variados sistemas de control e instrumentación tradicionales en la industria en uno y 

solo global sistema que permite la posibilidad de monitorear todas las variables, pero por 



20 

 

 
 

sobre todo: las más críticas del proceso. Logrando de esta manera encontrar las 

restricciones o cuellos de botellas en los distintos procesos de nuestros clientes. 

División Eléctrica (Genesys Control, 2015) : Unidad de negocio dedicada a dar 

soluciones especializadas de control, monitoreo y protecciones en el área eléctrica. Los 

clientes están en el sector energético e industrial tanto en nuestro país como en América 

Latina 

Commissioning & Startup Services (Genesys Control, 2015): La Compañía de 

Automatización y Control Genesys S. A. es una empresa especializada en la provisión y 

gestión de pre-comisionado, comisionado, arranque y puesta en marcha de centrales 

eléctricas y estaciones de procesos petroleros. Su equipo de trabajo está conformado por 

expertos en varias disciplinas. 

Esta experiencia y desarrollo la llevó a introducirse en los servicios de Comisionado 

y Puesta en Marcha de centrales eléctricas, primero como asistencia y luego como 

complemento de sus servicios en las áreas Energética de Generación, Petróleo y Gas.  

3.2 Diagnóstico o estudio de campo:  

Para realizar la auditoría es necesario elaborar programas de auditoría para analizar 

las principales cuentas que tienen incidencia directa o indirecta en la generación de 

tributos; a su vez, la elaboración de cuestionarios de control interno relacionados con el 

cumplimiento tributario de la compañía para identificar las debilidades o falencias en los 

controles en estas áreas. 
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Para esta auditoría se realizaron pruebas de control a través de cuestionarios de 

control interno para poder identificar las debilidades o fortalezas en los controles en cada 

área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2: Cuestionario de Control Interno 
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IMPUESTO A LA RENTA SI NO N/A OBSERVACIONES

¿Los intereses de deudas contraidas son por motivo del giro del 

negocio?
X

¿Ha pagado excesivamente los intereses y multas que deba 

cancelar el sujeto pasivo u obligado, por el retraso en el pago de 

tales obligaciones?

X

¿Hay primas de seguros devengados en el ejercicio impositivo 

que cubran riesgos personales de los trabajadores y sobre los 

bienes que integran la actividad generadora del ingreso 

gravable?

X

¿ Los gastos de viaje necesarios para la generacion del ingreso, 

no excedieron del tres por ciento (3%)del ingreso gravado del 

ejercicio?

X

¿Se ha realizado la depreciacion y amortizacion, conforme a la 

naturaleza del bienes, a la duracion de su vida util, y a la tecnica 

contable?

X

¿Se ha acogido la amortizacion de las perdidas que se efectue 

de conformidad con lo previsto en el articulo 11 de esta ley?
X

¿Las provisiones para creditos incobrables originados en 

operaciones del giro ordinario del negocio, se efectuaron a 

razon del 1% anual ?

X
La Compañía no realizo provision por 

considerar toda su cartera cobrable

¿A la utilidad o perdida contable del ejercicio, se le resto la 

participacion laboral en las utilidades de las empresas, que 

corresponda a los trabajadores de conformidad con lo previsto 

en el codigo de trabajo?

X

¿ Se asumió los gastos no deducibles de conformidad con la 

Ley de Régimen Tributario Interno y este Reglamento?
X

¿Se restó la amortización de las pérdidas establecidas con la 

conciliación tributaria de años anteriores, de conformidad con 

lo previsto en la ley de Régimen Tributario Interno y este 

Reglamento?

X

¿Se pago la primera  Y segunda cuota del anticipo a pagar en 

Julio y septiembre?
X

El valor calculado fue menor a las 

retenciones efectuadas en el periodo

¿Se realizó la deducción el anticipo en la declaración anual del 

Impuesto a la Renta?
X

¿La retención ha sido efectuada dentro del plazo de cinco días 

de que ha presentado el correspondiente comprobante de venta?
X

Existen comprobantes fuera del plazo 

de los 5 dias 

¿ La copañía presentó la declaración de los valores retenidos y 

los pagaron en el siguiente mes, atendiendo al noveno dígito del 

numero del RUC?

X

¿La empresa efectuó la retención en la fuente por el impuesto a 

la renta de sus trabajadores en forma mensual?
X

¿El sistema contable es el adecuados? X

Para la parte tributaria no es 

adecuado, es un sistema que tiene mas 

de 20 años, cuyo proveedor ya no 

existe en Ecuador

CONCILIACION TRIBUTARIA

RELACIONADO A LOS INGRESOS

OTRAS

 
 

 

Fuente: Compañía de Automatización y Control Genesys S. A. 

 Elaborado por: Palma Marín Ricardo 
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3.2.1 Programa de Auditoria 

Para poder identificar posibles contingencias se ha diseñado un programa de 

auditoria, el cual está basado en revisar las principales cuentas que tienen incidencia 

directa en la generación de impuestos. 

Los programas diseñados son: 

1. Revisión de ventas totales 

2. Revisión de compras totales 

3. Prueba de cálculo del IVA 

4. Prueba de retenciones en la fuente e IVA 

3.2.1.1 Revisión de Ventas Totales 

El Objetivo es detectar inconsistencia entre el valor declarado en los formularios 

104 versus lo reflejado en los registros contables, para lo cual se revisarán: 

1. Los registros contables del año 2015, relacionado con las ventas 

2. Las declaraciones de IVA (formularios 104) 

En la tabla se establece la prueba de ventas que la Compañía de Automatización y 

Control Genesys S. A. realizó en el año 2015, al realizar el comparativo no se 

detectaron diferencias. 
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Tabla 3: Prueba de Ventas  

 

Ventas según 

declaraciones

Ventas netas 

gravadas con tarifa 

diferente de 0% 

(a)

Ventas netas 

gravadas con tarifa 

0% (con derecho a 

crédito tributario) 

(b)

Ventas netas 

gravadas con tarifa 

0% (sin derecho a 

crédito tributario) 

(c)

Exportaciones de 

bienes

Exportaciones de 

servicios
Total Ventas

Valor neto - total 

ventas y otras 

operaciones

(casillero 419)

Diferencia en 

ventas y 

exportaciones

{1} {2} {3} {4} {5} (a) {22}
{30}={22-1-2-3-4-

5}

Enero 4.045,87                     -                           -                         -                          -                         4.045,87        4.045,87 0,00

Febrero 24.484,63                   -                           -                         -                          11.777,07               36.261,70      36.261,70 0,00

Marzo 750.350,39                 -                           -                         -                          -                         750.350,39    750.350,39 0,00

Abril 1.259.273,71              -                           -                         -                          -                         1.259.273,71 1.259.273,71 0,00

Mayo 718.479,47                 -                           -                         -                          12.908,55               731.388,02    731.388,02 0,00

Junio 98.680,17                   -                           -                         -                          -                         98.680,17      98.680,17 0,00

Julio 153.965,39                 -                           -                         -                          -                         153.965,39    153.965,39 0,00

Agosto 156.808,22                 -                           -                         -                          429.000,00             585.808,22    585.808,22 0,00

Septiembre 1.882.130,60              -                           -                         -                          130.000,00             2.012.130,60 2.012.130,60 0,00

Octubre 12.853,19                   -                           -                         -                          -                         12.853,19      12.853,19 0,00

Noviembre 2.178.341,27              -                           -                         -                          -                         2.178.341,27 2.178.341,27 0,00

Diciembre 1.256.491,70              -                           -                         -                          31.666,67               1.288.158,37 1.288.158,37 0,00

TOTAL 8.495.904,61 0,00 0,00 0,00 615.352,29 9.111.256,90 9.111.256,90 0,00

Mes

Valores según los libros contables del contribuyente

Diferencias (m)Ventas según Libros

 
 

 

Fuente: Compañía de Automatización y Control Genesys S. A. 
 Elaborado por: Palma Marín Ricardo 

 

 



25 

 

 
 

Gráfico 1 

 
Fuente: Compañía de Automatización y Control Genesys S. A. 
 Elaborado por: Palma Marín Ricardo 

Como se muestra en la Tabla 4, en el último año ha existido un incremento del 

7.78% de las ventas con relación al periodo anterior, esto debido a la ejecución de 

nuevos proyectos. 

Tabla 4: Comparativo Ventas Mensuales  

Meses 2013 2014 2015 

Enero   3.355.532,95    1,197,694.82           4,045.87  

Febrero      569.581,85       644,270.73         36,261.70  

Marzo      810.493,53       978,799.62       750,350.39  

Abril      578.951,39       484,162.21    1,259,273.71  

Mayo      877.074,80       493,279.32       731,388.02  

Junio      623.045,98       103,497.59         98,680.17  

Julio      864.450,51    1,196,352.76       153,965.39  

Agosto      275.752,54       413,465.76       585,808.22  

Septiembre      623.062,92       569,011.56    2,012,130.60  

Octubre   2.035.017,30       297,012.87         12,853.19  

Noviembre   2.820.026,01       312,313.84    2,178,341.27  

Diciembre   3.375.062,62    1,765,648.87    1,288,158.37  

TOTAL 16.808.052,40 8,455,509.95 9,113,271.90 

Fuente: Compañía de Automatización y Control Genesys S. A. 

 Elaborado por: Palma Marín Ricardo 
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Gráfico 2 

 

El promedio de venta del período 2013 fue de 1´400.671,03, en el 2014 fue de 

$704.625,00 y el del período 2015 fue de $759.439,33.  

3.2.1.2 Revisión de Compras Totales 

El Objetivo es detectar inconsistencia entre el valor declarado en los formularios 

104 versus lo reflejado en los registros contables, para lo cual se revisarán: 

1. Los registros contables del año 2015, relacionados con las compras. 

2. Las declaraciones de IVA (formularios 104) 

3. Revisar las diferencias encontradas en caso de presentarse para poder plantear 

correctivos 

Para la revisión de las compras del periodo 2015, se realizó una prueba sustantiva 

para poder determinar diferencia entre los montos registrados en los libros versus los 

montos declarados, como se aprecia (Tabla 5) no existen diferencias. 
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Tabla 5: Prueba de Compras  

Compras 

netas 

gravadas 12%

Compras De 

Act. Fijos 

12%

Importacion 

de Servicios

Importacion de 

Bienes

Compras 

netas 

gravadas 0%

Compras a 

Contribuyentes 

Rise

Total 

Compras

Diferencia en 

Compras e 

Importaciones

{1} {2} {3} {4} {5} {6} (a) {7} {8}={6-a}

Enero 228.057,08    -              -              314.234,50       25.496,43      280,00               568.068,01    568.068,01 0,00

Febrero 118.341,83    -              -              381.293,58       26.070,54      -                    525.705,95    525.705,95 0,00

Marzo 236.657,67    -              -              161.394,42       65.532,56      -                    463.584,65    463.584,65 0,00

Abril 90.115,58      1.413,25      -              8.972,83           49.276,85      -                    149.778,51    149.778,51 0,00

Mayo 67.345,08      6.511,50      33.416,67         38.790,94      -                    146.064,19    146.064,19 0,00

Junio 109.794,92    1.373,75      -              5.371,33           43.136,58      -                    159.676,58    159.676,58 0,00

Julio 285.774,75    21.481,92    -              154.165,00       58.624,42      -                    520.046,09    520.046,09 0,00

Agosto 539.291,50    7.076,50      -              120.365,00       120.882,68    -                    787.615,68    787.615,68 0,00

Septiembre 608.744,17    5.617,25      -              41.119,92         176.637,73    -                    832.119,07    832.119,07 0,00

Octubre 703.187,50    4.407,83      -              48.728,58         133.338,45    -                    889.662,36    889.662,36 0,00

Noviembre 478.780,42    -              -              3.275,58           -                -                    482.056,00    482.056,00 0,00

Diciembre 264.553,75    -              -              -                    52.579,86      -                    317.133,61    317.133,61 0,00

TOTAL 3.730.644,25 41.370,50 6.511,50 1.272.337,41 790.367,04 280,00 5.841.510,70 5.841.510,70 0,00

Mes

Valores según los libros contables del contribuyente

Valores según las 

declaraciones de 

IVA del 

contribuyente 

(casillero 519)

Diferencias
Compras según Libros

 
 

Fuente: Compañía de Automatización y Control Genesys S. A. 

 Elaborado por: Palma Marín Ricardo 

 

 

En la Tabla 6 podemos observar la evolución mensual de la compras de los 2013, 

2014 y 2015. 

 
Tabla 6: Comparativo Compras Mensuales 

Meses 2013 2014 2015 

Enero      443.655,33       486.432,50       568.068,01  

Febrero      429.182,58    1.233.211,50       525.705,95  

Marzo      348.193,42       296.377,17       463.584,65  

Abril      427.109,91       335.546,33       149.778,51  

Mayo      707.729,75       183.532,66       146.064,19  

Junio   1.068.728,25       535.266,08       159.676,58  

Julio      424.418,83       134.661,41       520.046,09  

Agosto      522.620,33       335.730,33       787.615,68  

Septiembre      613.551,17       244.694,33       832.119,07  

Octubre      802.166,67       324.672,75       889.662,36  

Noviembre   1.540.591,00       243.510,91       482.056,00  

Diciembre   1.585.075,59       298.045,83       317.133,61  

TOTAL 8.913.022,83 4.651.681,80 5.843.525,70 

                 Fuente: Compañía de Automatización y Control Genesys S. A. 

                 Elaborado por: Palma Marín Ricardo 
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3.2.1.3 Prueba del Cálculo del IVA 

Se revisará la siguiente información: 

1. Solicitud de los mayores de compras y ventas 

2. Solicitud de los formularios 104 del periodo 2015 

3. Recálculo del IVA en compra y venta aplicando la tarifa del 14% vigente 

4. Conciliar la información de los libros contables versus la información declarada 

La prueba se llevó a cabo comparando los registros contables versus los valores 

declarados en los formularios presentados al Servicio de Rentas Internas, determinando 

que existen diferencias mínimas. (Tabla 7.2) 

Al revisar la tabla 8 se observa una marcada diferencia entre el valor de venta 

declarado mensualmente versus los ingresos declarados en el formulario 101. 
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                                                                         Tabla 7.1: Prueba de los cálculos declarados de IVA  (Parte 1) 

Ventas gravadas 

con tarifa 12% 

Ventas netas 

gravadas con 

tarifa 0% 

Exportaciones 

de servicios
Total Ventas

Tarifa de 

IVA 

vigente

Impuesto 

causado en 

ventas

Impuesto a 

liquidar del 

mes anterior

Impuesto a 

liquidar en 

este mes 

Impuesto a 

liquidar en el 

próximo mes 

Total impuesto 

a liquidar en 

este mes      

Compras netas gravadas 

con tarifa diferente de 0% 

(con derecho a crédito 

tributario)

Impuesto causado en 

compras (con derecho a 

crédito tributario)

Factor de 

proporcionalida

d

Crédito tributario 

en compras

{1} {2} {3} (a) {4} {5}={1*5} {6} {7} {8}={5-7} {9}={6+7} {10} {11}={12*6}
{12}={1+3} / 

{1+2+3}
{13}={11*12}

Enero 4.045,87             -                -                  4.045,87           12,00% 485,50 72.438,65       485,50            0,00 72.924,15 542.291,58                          65.074,99 100,00% 65.074,99

Febrero 24.484,63           -                11.777,07       36.261,70         12,00% 2.938,16 0,00                2.938,16         0,00 2.938,16 499.635,41                          59.956,25 100,00% 59.956,25

Marzo 750.350,39         -                -                  750.350,39       12,00% 90.042,05 -0,00               90.042,05       0,00 90.042,04 398.052,09                          47.766,25 100,00% 47.766,25

Abril 1.259.273,71      -                -                  1.259.273,71    12,00% 151.112,85 -                  22.570,38       128.542,47 22.570,38 100.501,66                          12.060,20 100,00% 12.060,20

Mayo 718.479,47         -                12.908,55       731.388,02       12,00% 86.217,54 128.542,47     -                  86.217,54 128.542,47 107.273,25                          12.872,79 100,00% 12.872,79

Junio 98.680,17           -                -                  98.680,17         12,00% 11.841,62 86.217,54       11.841,62       0,00 98.059,16 116.540,00                          13.984,80 100,00% 13.984,80

Julio 153.965,39         -                -                  153.965,39       12,00% 18.475,85 -                  18.475,85       0,00 18.475,85 461.421,67                          55.370,60 100,00% 55.370,60

Agosto 156.808,22         -                429.000,00     585.808,22       12,00% 18.816,99 -                  18.816,99       0,00 18.816,99 666.733,00                          80.007,96 100,00% 80.007,96

Septiembre 1.882.130,60      -                130.000,00     2.012.130,60    12,00% 225.855,67 -                  16.802,68       209.052,99 16.802,68 655.481,34                          78.657,76 100,00% 78.657,76

Octubre 12.853,19           -                -                  12.853,19         12,00% 1.542,38 209.052,99     1.542,38         0,00 210.595,37 756.323,91                          90.758,87 100,00% 90.758,87

Noviembre 2.178.341,27      -                -                  2.178.341,27    12,00% 261.400,95 -                  73.750,95       187.650,00 73.750,95 482.056,00                          57.846,72 100,00% 57.846,72

Diciembre 1.256.491,70      -                31.666,67       1.288.158,37    12,00% 150.779,00 187.650,00     26.195,08       124.583,92 213.845,08 264.553,75                          31.746,45 100,00% 31.746,45

TOTAL 8.495.904,61 0,00 615.352,29 9.111.256,90 1.019.508,55 683.901,65 283.461,63 736.046,92 967.363,28 5.050.863,66 606.103,64 606.103,64

Mes

Ventas según Libros Liquidación del IVA en Ventas según Libros Compras e IVA en compras según Libros

 
 

Fuente: Compañía de Automatización y Control Genesys S. A. 
 Elaborado por: Palma Marín Ricardo 
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                                                                          Tabla 7.2: Prueba de los cálculos declarados de IVA (Parte 2) 

 

Mes
Ventas según 

declaraciones

Saldo de crédito 

tributario del 

mes anterior

Crédito tributario 

por retenciones 

que le han sido 

efectuadas

IVA 

devuelto 

en el mes

Devolucion

es 

rechazadas 

imputables 

al crédito 

tributario

Saldo de crédito 

tributario para el 

próximo mes

Total impuesto a 

pagar

Valor neto - total 

ventas y otras 

operaciones

(casillero 419)

Impuesto generado 

en ventas

(casillero 429)

Impuesto a liquidar 

del mes anterior                     

(casillero 483)

Impuesto a liquidar 

en este mes              

(casillero 484)

Total impuesto a 

liquidar en este 

mes 

(casillero 499)

Impuesto a liquidar en 

el próximo mes 

(casillero 485)

Total impuesto a 

pagar por percepción  

  (casillero 699) 

Total crédito 

tributario para el 

próximo mes

(casilleros 

615+617)

Diferencia 

en ventas y 

exportacio

nes

Diferencia 

en crédito 

tributario

 Diferencia 

en 

impuesto  

{14} {15} {18} {19} {16} {17} {18} {19} {20} {21} {22} {23} {24} {25}
{26}={18-1-

2-3}

{27}={25-

16}

{28}={24-

17}

Enero 0,00 -                       -            -            0,00 7.849,16 4.045,87 485,50                    72.438,65              485,50                     72.924,15              -                               7.849,16                    -                         0,00 0,00 0,00

Febrero 0,00 25.100,78            -            -            82.118,86 0,00 36.261,70 2.938,16                 -                         2.938,16                  2.938,16                -                               -                            82.118,87               0,00 0,01 0,00

Marzo 82.118,86 3.790,07              -            -            43.633,14 0,00 750.350,39 90.042,05               -                         90.042,05                90.042,05              -                               -                            43.633,23               0,00 0,09 0,00

Abril 43.633,14 3.579,98              -            -            36.702,94 0,00 1.259.273,71 151.112,85             -                         22.570,38                22.570,38              128.542,47                   -                            36.703,04               0,00 0,10 0,00

Mayo 36.702,94 -                       -            -            0,00 78.966,73 731.388,02 86.217,54               128.542,47            -                           128.542,47            86.217,54                     78.966,64                  -                         0,00 0,00 -0,09

Junio 0,00 4.846,06              -            -            0,00 79.228,30 98.680,17 11.841,62               86.217,54              11.841,62                98.059,16              -                               79.228,30                  -                         0,00 0,00 0,00

Julio 0,00 139,20                 -            -            37.033,95 0,00 153.965,39 18.475,85               -                         18.475,85                18.475,85              -                               -                            37.033,95               0,00 0,00 0,00

Agosto 37.033,95 5.734,96              -            -            103.959,89 0,00 585.808,22 18.816,99               -                         18.816,99                18.816,99              -                               -                            103.959,88             0,00 -0,01 0,00

Septiembre 103.959,89 24.975,51            -            -            190.790,48 0,00 2.012.130,60 225.855,67             -                         16.802,68                16.802,68              209.052,99                   -                            190.790,36             0,00 -0,12 0,00

Octubre 190.790,48 24.098,11            -            -            95.052,08 0,00 12.853,19 1.542,38                 209.052,99            1.542,38                  1.542,38                -                               -                            95.051,97               0,00 -0,11 0,00

Noviembre 95.052,08 21.693,62            -            -            100.841,47 0,00 2.178.341,27 261.400,95             -                         73.750,95                73.750,95              187.650,00                   -                            100.841,36             0,00 -0,11 0,00

Diciembre 100.841,47 74.509,66            -            -            0,00 6.747,50 1.288.158,37 150.779,00             187.650,00            26.195,08                213.845,08            124.583,92                   6.747,61                    -                         0,00 0,00 0,11

Valores según los libros contables del contribuyente Valores según las declaraciones de IVA del contribuyente (l)

Diferencias (m)
Liquidación del IVA según Libros Liquidación del IVA según declaraciones 

 
 

Fuente: Compañía de Automatización y Control Genesys S. A. 
 Elaborado por: Palma Marín Ricardo 
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Tabla 8: Comparativo Ventas declaradas F104 versus Ingresos F101 

Casillero 

6001, 6005

Casillero 

6011

Total 

Formulario

Ventas netas gravadas con tarifa diferente 12% 8.495.904,61 9.116.842,23 0 9.116.842,23 -620.937,62

Exportaciones de servicios 615.352,29 0,00 0 0,00 615.352,29

9.111.256,90 9.116.842,23 0,00 9.116.842,23 -5.585,33

Descripcion

Ventas según 

declaraciones 

F104

Según Declaracion (F101)

Diferencia

Fuente: Compañía de Automatización y Control Genesys S. A. 

Elaborado por: Palma Marín Ricardo 

 

A continuación se presentan los valores del Impuesto a la Renta de los últimos 3 años 

(Gráfico 3) 

 

 

 

Gráfico 3 

 

 

 

 

 

Fuente: Compañía de Automatización y Control Genesys S. A. 

Elaborado por: Palma Marín Ricardo 

 

 

 

3.2.1.4 Prueba de retención en la fuente de impuesto a la renta y de IVA 

Las acciones a seguir serán las siguientes: 

1. Comparativo de las retenciones en la fuente registradas en los libros versus las 

retenciones declaradas. 
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2. Comparativo de las retenciones en la fuente del IVA registradas en los libros versus 

las retenciones declaradas. 

3. Solicitud de los formularios 103 del periodo 2015 

4. Solicitud de los formularios 104 del periodo 2015 

Al comparar la información registrada en los libros contables versus las 

declaraciones efectuadas se observaron diferencias las cuales se ven reflejadas en la 

tabla 7, estas diferencias son básicamente por valores no declarado
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Tabla 9: Prueba de retenciones en la fuente de impuesto a la renta e IVA 
Conciliación de Retenciones en la Fuente del Impuesto al Valor Agregado declaradas vs. Libros 

Retención 

del 10%

Retención 

del 20% 

Retención 

del 30%

Retención 

del 70%

Retención 

del 100%

Total 

retenciones 

de IVA

Retención 

del 10%

(casillero 

721)

Retención 

del 20% 

(casillero 

723)

Retención 

del 30%

(casillero 

725)

Retención 

del 70%

(casillero 

727)

Retención 

del 100%

(casillero 

729)

Total IVA 

retenido

(casillero 

799)

Diferencia 

en 

retención 

del 10% 

Diferencia 

en 

retención 

del 20% 

Diferencia 

en 

retención 

del 30% 

Diferencia 

en 

retención 

del 70% 

Diferencia 

en 

retención 

del 100% 

Total 

diferencia 

en IVA 

retenido

{1} {2} {3} {4} {5}
{6}={1+2+3+4

+5}
{7} {8} {9} {10} {11} {12} {13}={7-1} {14}={8-2} {15}={9-3} {16}={10-4} {17}={11-5} {18}={12-6}

Enero 0,00 0,00 5.733,20 4.218,94 1.095,72 11.047,86 0,00 0,00 5.733,20 4.218,94 1.095,72 11.047,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Febrero 0,00 0,00 2.574,21 3.410,62 252,82 6.237,65 0,00 0,00 2.574,21 3.410,62 252,82 6.237,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Marzo 0,00 0,00 6.718,72 3.909,95 14,14 10.642,81 0,00 0,00 6.718,72 3.909,95 14,14 10.642,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Abril 0,00 0,00 706,45 2.276,78 68,66 3.051,89 0,00 0,00 706,45 2.276,78 68,66 3.051,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mayo 0,00 0,00 336,01 1.895,03 1.454,11 3.685,15 0,00 0,00 336,01 1.895,03 1.454,11 3.685,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Junio 329,15 735,81 810,16 1.911,00 1.147,73 4.933,85 329,15 735,81 810,16 1.911,00 1.147,73 4.933,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Julio 666,02 898,38 3.675,25 5.119,57 5.683,68 16.042,90 666,02 898,38 3.675,25 5.119,57 5.683,68 16.042,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Agosto 781,32 1.686,33 5.351,44 20.975,04 1.375,66 30.169,79 781,32 1.686,33 5.351,44 20.975,04 1.375,66 30.169,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Septiembre 593,26 5.603,36 3.062,67 20.560,47 283,67 30.103,43 593,26 5.603,36 3.062,67 20.560,47 3,67 29.823,43 0,00 0,00 0,00 0,00 -280,00 -280,00

Octubre 876,50 1.959,63 1.990,31 32.529,97 13.431,94 50.788,35 876,50 1.959,63 1.990,31 32.448,97 13.431,94 50.707,35 0,00 0,00 0,00 -81,00 0,00 -81,00

Noviembre 95,06 4.633,97 1.578,68 19.400,75 224,87 25.933,33 95,06 4.633,97 1.155,68 19.400,75 224,87 25.510,33 0,00 0,00 -423,00 0,00 0,00 -423,00

Diciembre 53,51 3.157,85 858,37 7.197,68 5.052,48 16.319,89 53,51 3.157,85 410,37 7.197,68 5.052,48 15.871,89 0,00 0,00 -448,00 0,00 0,00 -448,00

TOTAL 3.394,82 18.675,33 33.395,47 123.405,80 30.085,48 208.956,90 3.394,82 18.675,33 32.524,47 123.324,80 29.805,48 207.724,90 0,00 0,00 -871,00 -81,00 -280,00 -1.232,00

Conciliación de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta declaradas vs. Libros 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

{1} {2} {3} {4} {5} {6} {7} {8} {9} {10} {11} {12} {12}

3.352,75 3.733,44 3.989,85 3.651,09 3.009,35 3.724,14 5.565,85 5.751,73 5.971,92 5.540,39 5.442,96 8.093,97 57.827,44

908,72 200,04 545,00 679,10 84,50 60,00 260,00 0,00 2.737,36

503,20 256,00 256,00 256,00 456,00 59,73 1.786,93

2,00 2,00

33,15 18,79 156,21 57,70 73,24 73,20 217,48 723,01 1.062,81 802,21 754,76 234,45 4.207,01

1.593,02 715,58 1.866,74 494,23 213,92 518,51 1.586,35 2.159,78 1.375,18 1.292,60 394,80 212,34 12.423,05

289,28 289,28 289,28 289,28 289,28 289,28 305,28 311,28 305,28 289,28 305,28 289,28 3.541,36

2,07 1,41 1,00 3,22 1,92 1,35 1,88 15,09 1,81 1,14 2,29 1,09 34,27

1.133,93 796,05 1.426,99 1.172,60 813,29 1.525,97 2.076,20 6.015,79 9.857,47 10.194,33 8.615,49 4.377,72 48.005,83

2.911,31 9.057,85 11.969,16

1.432,54 10.159,87 24.295,25 35.887,66

7.312,92 5.754,59 7.732,07 5.668,12 6.378,54 6.811,55 20.500,61 18.203,99 19.090,47 42.671,20 15.971,58 22.326,43 178.422,07

7.255,92 5.754,59 7.728,07 5.314,12 6.378,54 6.811,55 20.369,61 18.203,99 19.086,47 42.151,20 15.866,58 22.122,43 177.043,07

-57,00 0,00 -4,00 -354,00 0,00 0,00 -131,00 0,00 -4,00 -520,00 -105,00 -204,00 -1.379,00

Total de retenciones de impuesto a la renta según declaraciones (casillero No. 499)

Diferencias 

Valor retenido - arrendamiento / bienes inmuebles

Valor retenido - seguros y reaseguros (primas y cesiones)

Valor retenido - otras retenciones / aplicables el 2%

Valor retenido - sin convenio de doble tributación / servicios técnicos, administrativos o de consultoría y regalías

Valor retenido - sin convenio de doble tributación / otros conceptos de ingresos gravados

Total de retenciones de impuesto a la renta según libros

Valor retenido - en relación de dependencia que supera o no la base gravada

Valor retenido - servicios / honorarios profesionales

Valor retenido - servicios / predomina el intelecto

Valor retenido - servicios / publicidad y comunicación

Valor retenido - servicios / transporte privado de pasajeros o servicio público o privado de carga

Valor retenido - transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

Mes

Valores según los libros contables del contribuyente Valores según las declaraciones de IVA del contribuyente Diferencias

Descripción

Valores según los libros contables del contribuyente

 

Fuente: Compañía de Automatización y Control Genesys S. A. 

Elaborado por: Palma Marín Ricardo 



34 

 

 
 

Capítulo 4  

 

DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación empírica:  

 

En el presente trabajo se analizó acerca del cumplimiento de leyes y regulaciones 

establecidas por la Administración Tributaria, en lo relacionado a las ventas, compras, 

retenciones de IVA y retenciones en la fuente, específicamente las declaraciones de 

IVA (formulario 104) y retenciones en la fuente (formulario 103) a las cuales se 

encuentra sujeta la Compañía de Automatización y Control S. A. 

De los resultados obtenidos se observa que el nivel de eficacia de las 

declaraciones no se cumple al 100%.
 

Se verificó que los cálculos de las retenciones se hayan efectuado de acuerdo a la 

normativa legal vigente. 

Mediante la revisión de las declaraciones de IVA (Formulario 104) y retenciones 

en la fuente (formulario 103) se pudo observar que la Compañía de Automatización y 

Control ha presentado sus declaraciones según el plazo establecido por la legislación 

vigente, lo que ha hecho que la sociedad no incurra en gastos de intereses y multas por 

presentación tardía. 

4.2 Limitaciones:  

 

Al momento de realizar el presente trabajo no hubo limitaciones debido a que la 

compañía dio todo el apoyo (Anexo 3) y  facilitó toda la información. 
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4.3 Líneas de investigación:  

 

El presente trabajo entrega una base para la investigación de aspecto tributario de 

la Compañía de Automatización y Control Genesys S. A. debido a que solo se ha 

analizado parte del cumplimiento tributario, por lo que esta propuesta puede aún 

ampliarse en la revisión de los demás impuestos y tributos a los cuales está obligada la 

compañía. 

4.4 Aspectos relevantes 

Fomentar una conciencia tributaria en el manejo adecuado de las normativas 

vigentes, adicional se busca incentivar a los profesionales a estar actualizados para de 

esta forma evitar inconsistencias en las declaraciones de impuestos y evitar pago de 

intereses y multas innecesarias quitándole liquidez a las compañías. 

 

Capítulo 5  

 

PROPUESTA 

 

La propuesta principal en base a la revisión cuantitativa de la información 

proporcionada por la Compañía de Automatización y Control S. A. es la elaboración de 

un programa de auditoria tributaria preventiva de IVA y de impuesto a la renta, este 

programa busca identificar y reducir las contingencias tributarias que ocasionarían el 

registro y/o declaraciones erróneas por falta de conocimiento o interpretación 

equivocada de la normativa tributaria. 
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Este programa tiene como objetivo la previsión de los trabajos que deben ser 

efectuados con anticipación para evitar futuras fiscalizaciones por parte del ente de 

control tributario. 

Los programas de auditorías tributarias preventivas son importantes porque sirven 

como guía en la aplicación de los procedimientos de auditoria tributaria, ayudan a 

controlar el trabajo de auditoria y designan responsabilidades. 

Un programa de auditoria tributaria debe ser sencillo y de fácil comprensión que 

permita a todo los integrantes poder analizar, examinar y realizar las recomendaciones 

respectivas.   

Tabla 10: Programa de auditoria tributaria (Básico) 

No. DESCRIPCIÓN RESPONSABLE

1

1.1
Comparar los saldos de ventas con tarifa 0% y 12% y los 

valores declarados en los formularios 104 de cada mes.

1.2 Revisar la secuencia de las facturas emitidas

1.3
Comparar los saldo de las retenciones recibidas por 

ventas, con reporte de comprobantes de retención 

1.4
En caso de encontrarse diferencias, recabar la evidencia 

correspondiente

2

2.1

Comparar repostes de saldos de compras con tarifa 0% y 

12% y valores declarados en los formularios 104 de cada 

mes.

2.2
Comparar valores de retenciones efectuadas según libros 

y formularios 103 y 104, establecer e investigar diferencias

2.3
Validar crédito tributario aplicables según factor de 

proporcionalidad, según formulario 104

3

3.1
Solicitar estados financieros y declaraciones efectuadas 

en el ejercicio fiscal a revisar

3.2
Recalcular valores reportados en la declaración de 

impuesto a la renta (formulario 101)

3.3
Establecer diferencias entre el cálculo anterior y los 

valores declarados en formulario 101.

3.4
En el caso de que no se pueda conciliar diferencias, 

declarar como gastos no deducibles

3.5 Revisión de dividendos pagados y anticipados

Pruebas de Ventas

Pruebas de Compras 

Pruebas de Cruce de Información  

 

Fuente: Compañía de Automatización y Control Genesys S. A. 

Elaborado por: Palma Marín Ricardo 
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El costo de implementación del programa de auditoria es de aproximadamente 

$20.505 al año el cual incluye la contratación de un profesional y curso de capacitación 

anual. 

Tabla 11 : Presupuesto 
 Perfil : Semi Senior de Impuestos 

  Descripción Valor 

Nomina   

Sueldo          1.200,00  

Movilización               50,00  

Alimentación               70,00  

Decimo 3ero             100,00  

Decimo 4to               30,50  

Vacaciones               50,00  

Iess Patronal             133,80  

IECE y Secap               12,00  

Total Nómina Mensual          1.646,30  

Total Nómina Anual 19.755,60 

    

Otros :   

Curso Tributación 1             250,00  

Curso Tributación 2             250,00  

Curso Tributación 3             250,00  

Total Otros             750,00  

    

Total Costo 20.505,60 

Fuente: Compañía de Automatización y Control Genesys S. A. 

Elaborado por: Palma Marín Ricardo 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

La compañía de Automatización y Control Genesys S. A. presenta diferencias en 

las retenciones de IVA y en las retenciones en la fuente. 

La compañía de Automatización y Control Genesys S. A. ha presentado sus 

declaraciones de impuestos en el plazo indicado por la normativa vigente. 

La compañía de Automatización y Control Genesys S. A. no presenta diferencias 

entre las ventas declaradas (formulario 104) versus lo registrado en sus libros contables, 

pero al momento de llenar el formulario de impuesto a la renta (formulario 101) existe 

una mala clasificación de los casilleros originando una inconsistencia. 

Existen comprobantes que fueron entregados fuera del plazo que la ley determina. 

“Obligaciones de los agentes de retención.-… Los agentes de retención están obligados 

a entregar el respectivo 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…” (Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI) 

artículo 50), adicional “Los agentes de retención en forma obligatoria emitirán el 

comprobante de retención en el momento que se realice el pago o se acredite en cuenta, 

lo que ocurra primero y estará disponible para la  entrega al proveedor dentro de los 

cinco días hábiles siguientes al de presentación del comprobante de venta” 

(Reglamento de comprobante de venta, retención y documentos complementarios, 

2015). 

Con lo relacionado al sistema contable utilizado este es un sistema que fue 

adquirido hace más de 15 años, y cuyo proveedor ya no existe en Ecuador, al ser un 
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sistema que no se ha actualizado durante mucho tiempo esto conlleva a no cumplir con 

la normativa tributaria vigente haciendo que el trabajo de las personas se duplique 

ingresando la información contable en el sistema y para efecto de presentación de 

anexos tributarios esta se tenga que ingresar en otro sistema. 

Recomendación 

La compañía debería capacitar continuamente a su personal para poder cumplir 

eficientemente y seguir cumpliendo oportunamente con las obligaciones tributarias. 

Para evitar el llamado de atención por parte del Servicio de Rentas Internas es 

recomendable realizar las respectivas declaraciones sustitutivas de los siguientes 

formularios: 

 Formulario 101 del periodo 2015 

 Formularios de IVA de los meses de: septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre. 

 Formularios de retenciones en la fuente de los siguientes meses: enero, 

marzo, abril, julio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. 

Para poder evitar que los comprobantes de retención no sean entregados en el 

plazo de 5 días es necesario establecer políticas de control con la finalidad que la 

compañía no sea sancionada por falta reglamentaria. 
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Anexos 

 

Anexo 1 – RUC De la Compañía de Automatización y Control Genesys S. A. 
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Anexo 2 – Certificado de cumplimiento de obligaciones y existencia legal 
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Anexo 3 – Carta de Autorización 

 

 


