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  RESUMEN 

El presente proyecto de investigación se llevó a cabo con la realización de una auditoría 

tributaria del proceso contable y tributario correspondiente al periódo fiscal 2015 en la empresa 

Almapower S.A., con la finalidad de verificar el cumplimiento de las leyes tributarias con sus 

respectivas regulaciones.  

Para ello se elaboró un programa de auditoría, el cual se realizaron pruebas de cuentas 

contables y cuestionarios que permitieron evaluar los procedimientos contables, manejo y 

control de la aplicación de los impuestos, que permitieron conocer el nivel de confianza de las 

declaraciones de impuestos a los que está obligada la empresa, también se efectuó la revisión 

de las cuentas contables de acuerdo al grado de materialidad donde se procedió al análisis y 

corrección de las faltas tanto en la parte tributaria como contable. En base a los resultados 

obtenidos de la auditoría se elaboró en el informe final de auditoría tributaria, donde se hicieron 

las observaciones y sugerencias para la empresa.  

Se efectuó una planificación tributaria para el año fiscal 2016 donde se propone la 

maximización de utilidades y el ahorro tributario de la empresa. Por tanto se cumplió con los 

objetivos establecidos en el proyecto, se logró corroborar que el factor de riesgo es irrelevante 

con respecto a la organización, control administrativo de la empresa y procedimiento en 

materia tributaria, sin embargo se verificó que la declaración de impuestos, sobrepasa de la 

fecha límite de presentación estipulada por la administración tributaria, como también la 

incidencia de los gastos no deducibles y de otros ingresos no declarados que fueron 

evidenciados en el informe con la debida sugerencia de corrección.  

Los resultados obtenidos según la auditoría indican que no tienen un control para la 

presentación y pago de impuestos u obligaciones tributarias lo cual refleja desorganización por 

parte de la administración de la empresa. 

PALABRAS CLAVES: 

Técnicas de Auditoría, Auditoría Tributaría, Obligación Tributaria, Evaluación, Control. 
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ABSTRACT 

This research project was conducted with the completion of a tax audit for the fiscal year 

2015 in the company Almapower S.A., in order to verify compliance with the tax laws with 

the respective regulations process.  

For it, was elaborated an audit program, by which were realized tests of accounts and 

questionnaires that allowed assessing the accounting procedures, management and control of 

the application of taxes, that allowed us to know the level of trust of the tax returns to that the 

company is obliged, was also prepared the revision of accounting accounts according to the 

degree of materiality where the analysis and correction of errors in both the tax and accounting 

was made. Based on the results of the audit, was elaborated the final report of tax audit, where 

observations and suggestions were made for the company.  

 A tax planning for fiscal year 2016 was made; here it is proposed the profit maximization 

and the tax saving of the company. Therefore, were met the objectives set in the project, was 

achieved to support that the risk factor is irrelevant to the organization, administrative control 

of the company and procedure in tax matters, however was verified that the tax exceeds of the 

deadline for the filing, stipulated by the tax administration, as well as the incidence of non-

deductible expenses and other undeclared incomes were evidenced in the report with the 

appropriate suggestions for correction.  

The results obtained according to the audit indicate that they have no control for the filing 

and payment of taxes or tax obligations, which reflects disorganization by the management of 

the company. 

KEYWORDS: 

Technical Audit, Tax Audit, Tax Liability, Evaluation, Control. 
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INTRODUCCIÓN 

Almapower S.A. es una pequeña empresa ubicada en la ciudad de Guayaquil, actualmente 

consta con 13 empleados, su actividad económica es la venta al por mayor y al por menor de 

productos de ferretería teniendo así 11 años de funcionamiento en el mercado comercial 

ferretero, con buenas expectativas de ventas hacia su mercado objetivo que es el sector de la 

construcción. Sin embargo, los deberes formales a los que se encuentra obligado no se han 

cumplido a cabalidad según lo establecido por la normativa tributaria, lo cual se ha venido 

dando hasta la actualidad, es por ello que la empresa ha tenido que afrontar contingencias 

tributarias entre ellas, el costo económico del pago de los impuestos atrasados más los recargos 

de intereses y multas fijados por la administración tributaria, a esto también sumado el riesgo 

de clausura del negocio. No obstante, la empresa Almapower S.A., accede a una auditoría 

tributaria para examinar el cumplimiento de los deberes formales a los que está obligada según 

lo establecido en el marco tributario que regulan al sector empresarial. Para ello se muestran 

lineamientos que engloban el sustento teórico que lleva a cabo la investigación, como también 

un diagnóstico del cumplimiento de las obligaciones tributarias de la empresa Almapower S.A. 

a través de programas de auditoría tributaria que servirá como parte fundamental para la 

explicación de los procedimientos, análisis e interpretación de los resultados. A su vez se 

planteara una propuesta de planificación tributaria a la empresa Almapower S. A. donde se 

indica las características esenciales, la forma y condición de aplicación, los resultados que se 

esperan obtener y la validación de la propuesta que se aplica. 
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DISEÑO TEÓRICO 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La empresa Almapower S.A. actualmente suele afrontar inconvenientes con la 

administración tributaria por el incumplimiento de sus obligaciones tributarias de años 

anteriores, mismas que han sido detectadas por el Servicio de Rentas Internas (SRI) y que la 

administración de la empresa no ha sabido actuar de manera apropiada ante el imprevisto 

presentado con la eficacia y eficiencia necesaria para evitar el riesgo de clausura del local. Ante 

estos inconvenientes, la administración de la empresa ha decidido que se realice una auditoría 

en materia de impuestos que permita conocer la correcta aplicación y determinación de los 

diversos tributos a los que la empresa se encuentra obligada. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿En qué forma el cumplimiento de las obligaciones tributarias y la respectiva auditoría 

tributaria aportan a una mejor gestión administrativa a la empresa? 

SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Está la empresa cumpliendo con sus obligaciones tributarias y disposiciones legales 

según el Código Tributario y leyes anexas? 

 ¿De qué forma el incumplimiento de la normativa tributaria afecta las actividades y 

giro del negocio? 

 ¿Las acciones correctivas son las adecuadas para evitar incumplimiento de las 

obligaciones tributarias? 
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JUSTIFICACIÓN  

La empresa Almapower S.A., ha tenido conflictos con la administración tributaria por el 

incumplimiento de los deberes formales en años anteriores, motivo por el cual se decidió 

realizar una auditoría tributaria que permitirá analizar a través de instrumentos de investigación 

la situación que con lleva este problema y así no cometer los mismos errores con el fin de 

mejorar el control interno en materia de impuestos.  

El estudio realizado servirá para que el sector empresarial logre incrementar su nivel de gestión 

administrativa y se instaure una concientización empresarial que eleve el nivel de cultura 

tributaria de los contribuyentes sean personas naturales o jurídicas, eliminándose la práctica de 

evadir el pago de impuestos que impiden que el Estado pueda realizar sus funciones 

establecidas en la Constitución de la República. 

Los resultados que se obtengan de la realización de la auditoría tributaria servirán para que la 

administración de la empresa Almapower S. A., realicen los correctivos necesarios que les 

prevenga de las contingencias que en materia tributaria se presenten en el ejercicio de su 

actividad económica. Como también se propone una planificación tributaria en donde la 

empresa se beneficiará por medio de un ahorro tributario y optimización de los recursos con el 

fin de no cometer faltas reglamentarias que perjudiquen a la empresa. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

Efectuar una auditoría tributaria con respecto a las obligaciones que le corresponden cumplir 

a la empresa Almapower S. A. en el año 2015.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer lineamientos para el desarrollo de este proyecto investigativo. 

 Verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias correspondientes al periódo 

fiscal 2015 mediante la realización de una auditoría tributaria.  
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 Elaborar un informe tributario que incluyen las observaciones y recomendaciones para 

mejorar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

 Formular de una propuesta de planificación tributaria para el año 2016. 

 

HIPÓTESIS  

 Si se ejecuta una auditoría tributaria en la empresa Almapower S.A., se podrá mejorar el 

cumplimiento de obligaciones tributarias. 

 Si se aplica una planificación tributaria en la empresa Almapower S.A., se podrá obtener 

un ahorro impositivo y maximización de utilidades. 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1. Origen de la Auditoría Tributaria 

Desde un inicio la auditoría tributaria ha desempeñado un papel primordial, mismo que nace 

cuando un núcleo social somete a otro, a través de la política, economía, religión, ciencia o por 

la fuerza. Consecuentemente la sociedad doblegada tendrá que pagar los tributos que impuso 

el grupo dominante, en el tiempo establecido, entonces para asegurase de dicho cumplimiento 

empieza a formar grupos de revisión encargados de la tributación (Santillana, 1994). 

1.2. Definición de Auditoría Tributaria 

El presente proyecto es sustentado académicamente por las siguientes teorías de varios 

autores que se citan a continuación.   

La auditoría tributaria es el proceso de fiscalización que suele realizarse en el sujeto pasivo 

a fin de obtener información relacionada con acontecimientos de carácter tributario, que 

consiste en auditar los documentos fuente, libros contables y registros, así como declaraciones 

de impuestos (Centro Inteamericano de Administraciones Tributarias, 2003). 

Otro autor afirma: Una auditoría fiscal se trata de examinar los valores declarados por el 

contribuyente y anexos utilizados para la elaboración de la misma (Grampert, 2002). Este autor 

destaca en su definición el cumplimiento de las obligaciones tributarias, un aspecto que el 

actual gobierno ecuatoriano ha exigido por medio de Reformas tributarias vigentes desde su 

asunción al poder, con el fin de contar con los recursos económicos para cumplir con su gestión. 

No obstante, seguimos profundizando más el concepto con otros autores que afirma: La 

auditoría es la revisión y verificación de documentos contables realizada por un experto, 

dirigida a comprobar si un determinado sujeto pasivo ha cumplido correctamente con sus 

obligaciones tributarias en un determinado período (Arnau & Arnau, 1994). 
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1.3. Objetivo principal de la Auditoría Tributaria 

 Revisar los principales tributos a los que está obligado el contribuyente.  

 Comprobar en un sector de contribuyentes o en una obligación específica, donde existen 

indicios de indisciplina fiscal.  

 Realizar una nueva comprobación derivada de una reclamación del contribuyente ante la 

administración tributaria o cuando existe sospecha de un proceder inadecuado de los 

auditores actuantes.  

 Comprobar la realización sobre el cumplimiento de los deberes formales.  

 Revisar las Declaraciones Juradas y Estados Financieros del Contribuyente (Manual de 

Normas y Procedimientos técnicos , 2011).  

1.4. Definición de Planificación Tributaria 

“La planificación tributaria es seleccionar información y hacer suposiciones respecto al 

futuro para formular las actividades necesarias al momento de realizar los objetivos 

organizacionales” (Terry, 1986). 

Luego de citar anterior se procede a definir el siguiente concepto: 

Planificación tributaria es el proceso donde se busca maximizar la utilidad con una 

reducción a la carga impositiva basada en la legalidad y legitimidad de las transacciones de 

un tiempo y espacio determinado. 

1.5. Planeación Tributaria, Evasión y Elusión desde el punto de vista conceptual 

La planeación tributaria es un instrumento lícito por el cual la entidad puede escoger una 

alternativa legal mejor entre las diversas opciones para reducir su carga impositiva y maximizar 

la utilidad, es decir, es un acto legal y legítimo. 

 Elusión es utilizar los vacíos que existen en la ley y así utilizarlo para reducir o disminuir 

el pago del impuesto, sin que sea una falta grave a la norma legal, sin ser sometido a sanción 

que establecen en la ley, es decir, es un acto legal pero no legítimo.  
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Evasión es la disminución del pago del impuesto o no pago mediante el incumplimiento 

de las obligaciones tributarias, esto es evadir el pago del impuesto considerado como delito, 

es decir, es un acto ilegal e ilegítimo (Villegas, 1995). 

1.6. Importancia de la Planeación Tributaria 

Para alcanzar la reducción de la base imponible, carga impositiva o diferimiento del pago 

de impuestos correspondientes a un período fiscal, se debe analizar las debilidades o 

requerimientos que tiene la empresa a fin de llegar a la maximización de la utilidad 

empleando una planeación tributaria, que permitirá a la empresa la adopción de nuevas 

estrategias o alternativas establecidas en ordenanzas legales vigentes, que favorezcan a una 

disminución de su carga impositiva, cumpliendo con su obligación ante la administración 

tributaria sin cometer actos ilícitos, mejorando su competitividad en el ámbito comercial y 

optimizando los recursos de la empresa (Velastegui, 2015). 

1.7. Principios de la Planeación Tributaria 

Existen varios principios de planeación tributaria según los autores (Rivas & Vergara, 

2000): 

 Singularidad: Una planeación debe ser única, eso significa que no podemos basarnos 

en una planeación existente para la creación de otra. 

 Globalidad: Deben considerarse todos los impuestos que afecten directamente al 

contribuyente para quien se realiza la planeación.  

 Materialidad: Los beneficios que se vayan a obtener deben ser mayores al costo y 

esto no quiere decir que solo basta que sea mayor sino también que el beneficio sea 

significante y para la entidad que la cantidad realmente sea importante.  

 Temporalidad: La planeación tributaria debe realizarse en un horizonte temporal, en 

el espacio que se desarrolla el negocio, el cual puede ser corto o largo tiempo 

dependiendo del tipo de negocio. 

 Legalidad: La planeación tributaria no debe omitir o ni pasar por encima de la ley, su 

elaboración debe regirse por lo jurídico, basarse y ajustarse a las leyes, reglamentos, 

circulares, resoluciones y otras normas vigentes. 
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1.8. Informe de Cumplimiento Tributario 

Es el resultado del análisis que realizan auditores externos sobre el cumplimiento de la 

normativa tributaria por parte de los contribuyentes auditados por ellos y que son considerados 

por la Administración tributaria como sujetos pasivos de obligaciones tributarias. (Servicio de 

Rentas Internas, 2015) 

1.9. Fundamentación Legal   

1.9.1. Constitución del Ecuador 

Los principios constitucionales representan el fundamento principal en el que se construyen 

los ordenamientos jurídicos tributarios, es por ello que la presente investigación se fundamenta 

legalmente, de acuerdo a lo estipulado en la Constitución del Ecuador, sección quinta del 

Régimen Tributario. 

Artículo 300.- “El régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, 

progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, 

transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y progresivos. 

La política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la producción de 

bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales y económicas responsables”. 

1.9.2. Código Tributario 

De acuerdo a lo que establece la ley suprema prescrita anteriormente, las disposiciones del 

Código Tributario y demás leyes tributarias, prevalecerán ante cualquier otra ley general.  

Órganos Fiscales 

Según el Código Tributario en los artículos 64, 65 y 66 las clases de administración fiscal son: 
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Tributos 

Los tributos son ingresos públicos que consisten en prestaciones pecuniarias obligatorias, 

mismas que son impuestas y exigidas por el Estado, una vez establecido el hecho generador al 

que la ley vincule en el deber de contribuir. La finalidad es el de obtener los ingresos para el 

sostenimiento del gasto público; la legislación ecuatoriana lo considera como clasificación de 

tributo según lo establecido en el Código Tributario en el artículo 1. 

 

Obligación Tributaria 

De acuerdo al Código Tributario artículo 15, “La obligación tributaria es el vínculo jurídico 

personal, existente entre el Estado y los sujetos pasivos, en virtud del cual debe satisfacerse 

una prestación en dinero, especies o servicios, al verificarse el hecho generador previsto por la 

ley”. 

 

Clases de 
Administración 

Tributaria

Administración 
Central

Presidente de la República, 
mediante órganos competentes

Administración 
Seccional

Alcalde o Prefecto, mediante 
órganos administrativos

Administración 
Excepción

Entidad Pública acreedora de 
tributos que las autoridades o 

ley establezcan

Tributos

Impuestos Tasas Contribuciones
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Nacimiento y exigibilidad de la obligación tributaria 

Según el Código Tributario artículos 18 y 19, la obligación tributaria nace con la existencia 

del hecho generador y empieza hacer exigible a partir de la fecha que señale la ley, caso 

contrario la fecha se establecerá en base a lo siguiente: 

 Cuando la liquidación deba efectuarla el sujeto pasivo, desde el vencimiento del plazo 

fijado para la presentación de la declaración.  

 Cuando por mandato legal corresponda a la administración tributaria efectuar la 

liquidación y determinar la obligación, desde el día siguiente hábil al de su notificación. 

Elementos de la obligación tributaria 

Sujeto Activo: Es el Estado ecuatoriano a través del SRI, según lo establecido en el 

Código Tributario artículo 23. “Es el ente público acreedor del tributo”.  

Sujeto Pasivo: En el Código Tributario artículo 24 indica: “Es sujeto pasivo la persona 

natural o jurídica que, según la ley, está obligada al cumplimiento de la prestación tributaria, 

sea como contribuyente o como responsable. (…)”. El mismo cuerpo legal en los artículos 25 

y 26 detalla a quienes se consideran como contribuyentes o responsables: 

 

Sujetos 

Pavisos

Contribuyentes
Persona Natural o Jurídica, 

quien soportar la carga 
tributaria

Responsables

Representación
Representante Legal de 

menores no emancipados, 
tutores y curadores.

Adquirente o Sucesor

Adquirentes de bienes 
raíces, negocios, sucesores 

a título universal, 
donatarios, etc.

Otros
Agentes de Retención, de 
Percepción y Sustitutivos 

del Contribuyente
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Hecho generador: Es el nacimiento de pagar un tributo, para el Código Tributario artículo 

16. “Se entiende por hecho generador al presupuesto establecido por la ley para configurar cada 

tributo”. 

Base Imponible: Es el valor sobre el cual se aplica la tarifa de un determinado tributo para 

establecer el valor de la obligación tributaria (Diccionario de la Real Academía Española, s.f.). 

Cuantía del Tributo: Es la cantidad porcentual que se le aplica a la base imponible. 

Extinción de la obligación tributaria 

La extinción de la obligación tributaria es la dispensa legal de la responsabilidad de los 

pagos que se le adeudan al sujeto pasivo. Según lo establecido en el Código Tributario artículo 

37 los modos de extinción son:  

Solución y Pago: Esta se termina en caso de pagar la deuda, ya sea en efectivo o débito 

bancario. 

Compensación: La Administración Tributaria reconoce que existe un crédito líquido a 

favor del Contribuyente. 

Confusión: Cuando el acreedor de la obligación tributaria, se convierte en deudor, ya sea 

por el resultado de transferencia de bienes y derecho. 

Remisión: La obligación tributaria se condona de acuerdo a la ley mediante resolución 

máxima de la autoridad tributaria así mismo, los intereses y multas que generaron dicha 

obligación. 

Prescripción: La obligación tributaria prescribe en el plazo de cinco años desde la fecha de 

exigibilidad y en plazo de siete años cuando la declaración debió presentarse pero no se 

presentó o si se presentó ésta trascendiere incompleta. Cabe recalcar que la interrupción de este 

modo de extinción es cuando la Administración Tributaria actúa en su facultad determinadora. 
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Sin embargo la Administración Tributaria posee facultades y atribuciones amparadas en el 

Código Tributario en los siguientes artículos 68, 69, 70 y 71 respectivamente: 

Facultad Determinadora: La facultad determinadora es la autoridad que tiene la 

administración tributaria mediante actos reglados para establecer la existencia del hecho 

generador, el sujeto obligado, base imponible y la cuantía del tributo. 

Facultad Resolutiva: Es la facultad que obliga a las autoridades de administración 

tributarias a expedir resoluciones respecto a consultas, peticiones, reclamos o recursos que 

presenten los sujetos pasivos o quienes se consideren afectados por un acto de administración 

tributaria”.  

Facultad Sancionadora: La administración tributaria competente posee la facultad de 

imponer sanciones mediante resolución, en los casos y medidas que la ley le permita.   

Facultad Recaudadora: Es la facultad que posee la Administración Tributaria para 

recaudar tributos en la manera que la ley establezca para cada tributo. 

Determinación Tributaria 

El Código Tributario en el artículo 87 indica. “La determinación es el acto o conjunto de 

actos provenientes de los sujetos pasivos o 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”. Así también en los artículos 89 hasta el 93 establece los sistemas de 

determinación tributaria:    
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Caducidad de la determinación tributaria 

La caducidad es el plazo en el que prescribe la facultad determinadora de la Administración 

tributaria hacia el sujeto pasivo. 

Plazos de la caducidad.- Según el Código Tributario artículo 94 establece: 

 En tres años, contados desde la fecha de la declaración del sujeto pasivo.  

 En seis años, contados desde la fecha en que venció el plazo para presentar la declaración, 

cuando no se hubieren declarado o de hacerlo esta se presenta en todo o en parte.  

 En un año, contado desde la fecha de la notificación para verificar un acto de 

determinación practicado por el sujeto activo o en forma mixta.  

Interrupción de la caducidad.- En el artículo 95 del código tributario indica, los plazos de 

caducidad tributaria se interrumpen cuando la Administración tributaria notifica legalmente 

una orden de determinación al sujeto pasivo. 

La orden de determinación no surge efecto legal, cuando la administración tributaria no 

inicie el acto de fiscalización en 20 días hábiles contados desde la fecha de notificación; o de 

iniciarse se suspendieran por más de 15 días consecutivos. No obstante la Administración podrá 

emitir una nueva orden de determinación siempre que estén vigentes los plazos de caducidad. 

Sistemas

de

Determinación

Determinación por el 
Sujeto Pasivo

Es cuando el contribuyente
establece el valor a pagar del
respectivo tributo en la
declaración, en los plazos y
forma de acuerdo a la ley.

Determinación por el 
Sujeto Activo

Forma Directa.- A través
declaración del sujeto pasivo,
registros contables o soportes,
como tambien curce de
información.

Forma Presuntiva: Es cuando
no sea posible la determinación
directa.

De Modo Mixto

Es cuando en base a datos
requeridos por la
Administración a los
contribuyentes, quedan
vinculados por tales datos.
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Notificación de la Orden de determinación faltando menos de un año para que opere la 

caducidad, misma que no podrá extenderse por más de un año contado desde la fecha de 

interrupción, consecuentemente dentro de este año de extinción si no se emite un acta de 

determinación, la facultad determinadora caduca. 

Notificación de la Orden de determinación faltando más de un año para que opere la 

caducidad, el acta de determinación de la Administración tributaria deberá ser notificada al 

sujeto pasivo en los plazos vigentes de caducidad. 

Deberes formales del contribuyente o responsable 

Según artículo 96 del Código tributario indica, cuando lo exijan las leyes, ordenanzas y 

reglamentos: 

Inscribirse en los registros pertinentes, solicitar los permisos previos que fueren del caso, 

llevar los libros y registros contables relacionados con la actividad económica, presentar las 

declaraciones que correspondan y cumplir con los deberes específicos que establezca la ley 

tributaria.  

Facilitar a los funcionarios autorizados las inspecciones o verificaciones, a los que está 

sujeto el contribuyente a fin de determinar el tributo; entregar o demostrar todos los 

documentos que soliciten los funcionarios públicos como también asistir a las oficinas de la 

administración tributaria, cuando su presencia sea requerida por autoridad competente.  

1.9.3. Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas 

Para el desempeño de la auditoría tributaria deben de enmarcarse dentro de unos principios 

fundamentales denominados Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGA´S) que 

aseguran la calidad del trabajo profesional del auditor.  

Actualmente son 10 las que se encuentran vigentes, mismas que son las directrices en la 

realización del trabajo de auditoría (Tu guía contable, s.f.). 
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 Entrenamiento y capacidad profesional 

 Independencia  

 Cuidado o esmero profesional. Normas de Ejecución del Trabajo  

 Planeamiento y Supervisión  

 Estudio y Evaluación del Control Interno 

 Evidencia Suficiente y Competente Normas de Preparación del Informe 

 Aplicación de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.  

 Consistencia  

 Revelación Suficiente  

 Opinión del Auditor 

1.9.4. Normas Internacionales de Auditoría 

Estas normas establecen los estándares que tratan de regular internacionalmente el ejercicio 

de la auditoría. Las NIA´S detallan los principios y procedimientos básicos que son esenciales 

para el auditor, los cuales deben de ser aplicados en el contexto de la aplicación en el momento 

en que se ejecuta la auditoría (AOB Auditores, s.f.). 

1.10. Fundamentación Metodológica 

En este proyecto de investigación se utilizara el método analítico, donde se realizara la 

revisión y verificación de los impuestos, a partir de esto se comienza analizando los resultados 

de los cuestionarios que ayudaran a tener un conocimiento general de las obligaciones de la 

compañía, luego se realizarán pruebas para el análisis de las cuentas de impuestos, ingresos y 

gastos, estas cuentas son revisadas y cotejadas con las declaraciones de impuestos y sus debidos  

soportes, en caso de que existir diferencias se examinara por qué existen dichas inconsistencias, 

cuál es su origen y el análisis de los respectivos soportes, en este caso los comprobantes de 

ventas que deben cumplir lo estipulado en el Reglamento de Comprobante de venta, 

retenciones y documentos complementarios. En lo que respecta a cuentas contables como por 

ejemplo, la cuenta de Gastos entre ellas, Depreciación y Beneficios sociales se revisara los 

cálculos, para conocer si se está cumpliendo con lo establecido en la normativa tributaria y que 

todo gasto esté debidamente sustentado con el soporte correspondiente, como también se deben 

analizar que se hayan aplicado los respectivos porcentajes de retenciones tanto de IVA como 
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de Impuesto a la Renta, de igual manera que se hayan declarado en los casilleros respectivos. 

Después de haber realizado los respectivo análisis en la auditoria tributaria, las observaciones 

que fueron debidamente analizadas, deben ser emitas en el informe de auditoría tributaria en el 

cual demuestra las falencias en sus obligaciones tributarias e incluyen recomendaciones para 

que la administración de la empresa tome medidas correctivas. 

Instrumentos de Investigación  

En el presente proyecto se tiene como población a todo el departamento contable de 

Almapower S.A., que está conformado por 3 personas, en el cual tenemos a la contadora con 

2 asistentes contables. Para ello, se han realizado 3 cuestionarios que se distribuirán de la 

siguiente manera: 

El primer cuestionario se trata de aspectos generales, el cual consta de 20 preguntas fue 

elaborado con el objetivo de conocer las obligaciones tributarias que posee la empresa, el 

proceso contable – tributario y los deberes formales a los que se encuentra sujeto, información 

que será otorgada por la contadora de la empresa.  

El segundo cuestionario consta de 20 preguntas, el cual se pretende conocer el grado de 

conocimientos contables y tributarios que poseen las asistentes contables para el desempeño 

de sus actividades laborales. 

El tercer cuestionario consta de 42 preguntas, trata de tributos a los que se encuentra obligada 

Almapower S.A. en este se pretende conocer aspectos puntuales en materia de impuestos, dicha 

información será otorgada por la contadora. 

1.11. Variables de la Investigación 

Variable Independiente 

 La auditoría tributaria en la empresa Almapower S.A. 

 La planeación tributaria en la empresa Almapower S.A. 

Variable Dependiente 

 Mejoramiento del cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

 Obtendrá ahorro impositivo y maximización de utilidades. 
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Tabla 1. Operacionalización de variables conceptualizadas 

Variables Concepto 
Concepto 

operativo 
Dimensión Indicador Instrumento 

Auditoría 

Tributaria 

Proceso 
sistemático 

que se encarga 

de evaluar el 

proceso 
tributario  

Revisión y 
análisis de los 

impuestos 

fiscales que 

está obligado 
la compañía 

Revisión de 

declaración de 

impuestos  

Valores 

declarados por 

concepto de 

IVA e Impuesto 
a la Renta  

Formulario  

104 y 102 

Revisión de la 
declaración de 

retención en la 

fuente del 

Impuesto a la 
Renta. 

Valores 

declarados por 

concepto de 
retención en la 

fuente del 

Impuesto a la 

Renta. 

Formulario 

103 

Revisión de 

comprobantes 
de venta y 

retenciones en 

la fuente de 
Impuesto a la 

Renta e IVA. 

Valores 

declarados por 
concepto de 

retención en la 

fuente del 
Impuesto a la 

Renta e IVA 

Comprobantes 

de retenciones 
autorizados 

por el SRI. 

Conciliación 

Tributaria 

Resultado de 

conciliación 

Libros 

contables. 

 Estados 

Financieros 

Revisión de 
cuentas de 

Estados 

Financieros. 

Formulario 

101 

Planeación                                                                                              

Tributaria 

Proceso que 

busca 
maximizar los 

recursos y 

minimizar la 

carga fiscal. 

Técnicas y 
estrategias 

para acogerse 

a los 
beneficios o 

incentivos 

tributarios  de 

acuerdo al 
giro del 

negocio 

Ajuste al 

cumplimiento 

del 
contribuyente 

en sus registros 

contables a las 

Normas legales 
impositivas. 

Contribuyente 
realiza la 

declaración de 

sus obligaciones 

tributarias de 
acuerdo a la 

norma. 

Elementos 

Básicos y 

Fundamentales 

 

Elaborado por: Los autores 
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Tabla 2. Categorización de las variables  

Variables Categorías Instrumentos  Unidades de análisis 

Auditoría 

Tributaria 

Programas de 

auditoría 

tributaria 

Cuestionarios 

 Estados 

Financieros       

 Declaraciones de 

impuestos                             

 Documentación         

 Registros 

Contables 

Planeación 

Tributaria 

Planeación de 

una propuesta 

Normativa tributaria 

vigente. 

 Financiamiento 

para adquisición de 

maquinaria                       

 Contratación del 

personal 

Elaborado por: Los autores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    19 

 

CAPÍTULO II 

2. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL 

2.1. Antecedentes de la Empresa 

La compañía ALMAPOWER S. A. fue constituida el primero de Junio del año 2005 en la 

ciudad de Guayaquil, los accionistas de esta compañía son las Señoras Baque Nelly y Macías 

Maritza, la creación de esta compañía es para satisfacer la necesidades del mercado local de la 

ciudad Guayaquil, según escritura de constitución el objeto social de la compañía es la venta 

al por menor y al por mayor de materiales de ferretería misma que marcha de acuerdo a lo 

establecido en la Ley de Compañías y su reglamento, estatutos sociales y otros, esta compañía 

se encuentra ubicada entre la calle Benalcázar 200 y Rumichaca, también consta con 13 

empleados y tiene 11 años en el mercado comercial ferretero. 

2.2. Misión 

La misión de la empresa es proveer soluciones con materiales y herramientas de ferretería 

para el sector de construcción con la finalidad de satisfacer a los clientes brindando un servicio 

oportuno a través de un personal altamente capacitado eficiente y responsable, con productos 

de buena calidad a un precio competitivo.  

2.3. Visión 

Lograr ser reconocidos como distribuidores líderes en aprovisionar soluciones de materiales 

ferreteros, cuya atención al cliente será brindar un catálogo de servicios complementarios de 

alta calidad con miras a la expansión en el mercado ecuatoriano. 
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2.4. Análisis de la situación actual 

La empresa Almapower S.A. anteriormente ha tenido dificultades con el incumplimiento de 

sus obligaciones tributarias, esto se debe a que no lleva un buen control sobre los impuestos y 

deberes a los que está obligado ante la Administración competente en materia de impuesto, así 

como presentación tardía de impuesto e incumplimiento en normas tributarias, situación que 

ha incurrido en pago de multa e intereses. 

En base a los cambios que han ocurrido en las normas tributarias durante este gobierno, la 

empresa ha tenido que afrontar dichos cambios, motivo por el cual afectan al cumplimiento de 

las obligaciones tributarias.   

Para evitar caer en contingencia tributaria y ser sancionado, la empresa accede a la 

realización de una auditoría tributaria correspondiente al año fiscal 2015, en el proceso contable 

sobre al área de impuestos, con el fin de instaurar los correctivos necesarios a los procesos de 

control de obligaciones fiscales. 

Para empezar con el proceso de la auditoría tributaria se revisará el Estado de Situación 

Financiera y Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2015 (Ver anexo 1). 

2.5. Auditoria Tributaria 

Para realizar la auditoría tributaria se van a seguir los siguientes pasos: 

 La planificación de la auditoría tributaria 

 Ejecución de la auditoría tributaria 

 Informe de la auditoría tributaria  

El concepto de cada uno de estos pasos se ampliaran y se desarrollaran al comenzar a 

efectuar la auditoría. 
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2.5.1. Planificación de Auditoría Tributaria 

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

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

estrictamente necesarios. La planificación será cuidadosa, creativa, positiva e imaginativa, 

considerará alternativas y seleccionará los métodos más apropiados para realizar las tareas. 

2.5.1.1. Objetivos 

 Revisar la situación tributaria de la compañía 

 Efectuar prueba de cumplimiento tributario. 

 Analizar, verificar y revisar rubros de materialidad o específicos de libros contables, 

declaraciones, registros de ingresos, costos y gastos. 

 En caso de haber ajustes tributarios, establecer la nueva base imponible y determinar el 

interés y multas tributarias por incumplimiento de las obligaciones, evasión o supuestos 

errores. 

 Emitir un informe de auditoría tributaria comunicando los resultados obtenidos y 

analizados en base a normas tributarias 

2.5.1.2. Alcance de la Auditoría Tributaria 

La auditoría tributaria comprenderá una revisión parcial de las obligaciones tributarias de la 

compañía del ejercicio fiscal 2015, esto incluye una revisión de sus estados financieros, libros 

contables, declaración del Impuesto a la Renta, declaraciones del IVA, declaraciones de 

Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta, la revisión será de todo del ejercicio fiscal 

2015 que comprende del 1 de enero al 31 de diciembre del año mencionado. 
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2.5.1.3. Pruebas de Auditoría 

En la auditoría se realizará una revisión del 100% de las declaraciones versus libros y un 

muestreo de las transacciones, registros contables y los saldos del Estado de Situación 

Financiera y Estado de Resultado Integral con sus respectivos soportes, mismos que deberán 

ser base para la elaboración y presentación de las declaraciones, esto servirá como soporte para 

sustentar el cumplimiento de las obligaciones tributarias ante la administración tributaria. 

Se realizará diversas pruebas de auditoría para obtener la evidencia suficiente a través de 

información válida para emitir un informe de las observaciones por faltas, incumplimiento 

tributario o detectar errores cometidos por el sujeto pasivo durante el ejercicio fiscal 2015. 

Las pruebas de auditoría que se analizarán son las siguientes: 

 Prueba de las cuentas Activo y Pasivo por impuestos corrientes 

 Prueba de las cuentas Ingreso, Costo y Gasto 

2.5.1.4. Programa de Auditoría Tributaria 

El programa de auditoría será el documento donde se desarrollen las actividades que se 

deben ejecutar en la auditoría tributaria, mismo que facilitara el control, seguimiento eficaz y 

preciso en el trabajo a ejecutar.  
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2.5.1.5. Elaboración del Programa de Auditoría Tributaria 

Tabla 3. Cuestionarios 

Programa de Auditoría 

Compañía: Almapower S. A. P/T  A 

Tipo de Auditoría: Tributaria Elaborado por: Harol Reinoso 

Instrumento de 

Investigación: Cuestionario Fecha: 20/04/2016 

Objetivos: 

a) Aspectos Generales: Tener conocimiento del cumplimiento de las obligaciones legales y 

control interno de la compañía en general.  

b) Conocimientos contables, tributarios y otros: Verificar si el personal tiene los conocimientos 

 básicos en el cargo que desempeña. 

c) Revisión de Impuestos, Tasas y Contribuciones: Tener un conocimiento superficial de las 

obligaciones que debe cumplir la compañía. 

Número Descripción 

Ref.: 

P/T 

Hecho 

por: 

1 
Realizar la encuesta de aspectos generales dirigido a al 

contador. A - 1 Harol 

1.1 
Efectuar un resumen sobre de los resultados obtenidos de la 

encuesta A-1-1 Harol 

2 
Realizar la encuesta de conocimientos contables, tributarios y 

otros a los asistentes. A-2 Erika 

2.1 
Efectuar un resumen sobre los resultados obtenidos de la 

encuesta A-2-1 Erika 

3 Analizar el riesgo de la encuesta A-1 y A-2 A-3 Erika 

4 
Realizar el cuestionario sobre la revisión de los impuestos, 

tasas y contribuciones A-4 Harol 

4.1 
Efectuar un resumen sobre los resultados obtenidos de la 

encuesta A-4-1 Harol 

 

Elaborado por: Los autores 
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Tabla 4. Prueba de las cuentas Activo, Pasivo e Ingreso 

Programa de Auditoría 

Compañía; Almapower S. A. P/T  B 

Tipo de Auditoría: Tributaria Elaborado por: Erika Santana 

Prueba: 

Conciliación del Impuesto al valor 

agregado (IVA) vs libros Fecha: 22/04/2016 

Número Descripción 

Ref. 

P/T: 

Hecho 

por: 

1 Realizar conciliación del IVA vs libros. B-1 Erika 

1.1 

Verificar que las ventas mensuales gravadas con tarifa 12 % y 0% 

registradas en libros contables que sean exactas a los declarados en 

el formulario 104. B-1-1 Erika 

1.2 

Hacer un muestreo de las transacciones de un mes significativo, 

solicitar soportes y verificar que los comprobantes de ventas 

cumplan con el Artículo 18 Requisitos pre impresos y el Artículo 

19 Requisitos de llenado para facturas establecido por el 

Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos 

Complementarios. 

B-1-

1-1 Harol 

1.3 

Verificar que el IVA en compras y retenciones en la fuente a favor 

registrado en libro contable, sea igual al declarado en el formulario 

104. B-1-2 Harol 

 

Elaborado por: Los autores 
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Tabla 5. Prueba de la cuenta Pasivo 

Programa de Auditoría 

Compañía Almapower S. A. P/T  C 

Tipo de Auditoría Tributaria Elaborado por: Harol Reinoso 

Prueba: 

Retenciones en la Fuente del IVA 

versus Libros Fecha 22/04/2016 

Número Descripción 

Ref. 

P/T: 

Hecho 

por: 

1 

Realizar conciliación del IVA versus libros contables. 

Verificar que las retenciones de IVA registradas en los libros 

contables sean exactos a los declarados en el formulario 104 C-1 Erika 

1.1 

Hacer un muestreo de las transacciones de un mes significativo, 

solicitar soporte y verificar que los comprobantes de retenciones 

de IVA cumpla con el Artículo 39 Requisitos pre impresos y el 

Artículo 40 Requisitos de llenado para los comprobantes de 

retención que establece el Reglamento de Comprobantes de Venta, 

Retención y Documentos Complementarios, como también 

verificar si la retenciones de IVA se realizaron de acuerdo a la 

Resolución No. NAC-DGERCGC15-00000284 

 C-1-2 Erika 

Elaborado por: Los autores 
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Tabla 6. Prueba de la cuenta Pasivo 

Programa de Auditoría 

Compañía Almapower S. A. P/T  D 

Tipo de Auditoría Tributaria Elaborado por: Harol Reinoso 

Prueba: 

Retenciones en la Fuente del Impuesto  

a la Renta (IR) versus Libros Fecha 24/04/2016 

Número Descripción 

Ref. 

P/T: 

Hecho 

por: 

1 

Realizar conciliación de retenciones en la fuente del Impuesto a la 

Renta versus libros. 

Verificar que las retenciones de IR registradas en libros contables 

sean exactas a los declarados en el formulario 103. D-1 Harol 

1.1 

Hacer un muestreo de las transacciones de un mes significativo, 

solicitar soporte y verificar que los comprobantes de retenciones 

de IR cumpla con el Artículo 39 Requisitos pre impresos y el 

Artículo 40 Requisitos de llenado para los comprobantes de 

retención establecido en el Reglamento de Comprobantes de 

Venta, Retención y Documentos Complementarios y verificar si 

las retenciones del Impuesto a la Renta se realizaron de acuerdo 

Resolución NAC-DGERCGC14-00787. D-1-2 Harol 

2 

Verificar si las declaraciones del IR y declaraciones de retenciones 

en la fuente del Impuesto a la Renta cumplieron con la fecha de 

presentación establecida en la ley. BCD Harol 

 

Elaborado por: Los autores 
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Tabla 7. Prueba de la cuenta Gastos 

Programa de Auditoría 

Compañía Almapower S. A. P/T  E 

Tipo de 

Auditoría Tributaria Elaborado por: Erika Santana 

Prueba: Análisis De Gastos Fecha 24/04/2016 

No. Descripción 

Ref. 

P/T: 

Hecho 

por: 

1 

Realizar un cuadro con los gastos donde indique: Nombre, Valor, % de 

representación de cada gasto, selección (visto), Valores seleccionados 

y porcentaje de Materialidad. El porcentaje de materialidad que se 

aplicará (mayor e igual al 3%), todos mayores del 3% serán 

seleccionados para analizar. E-1 Erika 

2 

 

Sueldos : 

Conciliar el mayor de la cuenta Sueldos versus las planillas de sueldos 

del IESS consolidados. 
E-2 

 

Conciliar el mayor de la cuenta Aporte Patronal, IECE y SETEC 

versus las planillas de Sueldos del IESS consolidados Erika 

3 

 

Beneficios: 

Verificar que los beneficios se calcularan de acuerdo a lo establecido   

Código de Trabajo versus los registrado en el gasto 

E-3 

Erika 

4 

 

Gasto de Mantenimiento, Gasto de Combustible y Lubricación: 

Verificar que los gastos estén debidamente, contabilizados, soportados 

y que estén a nombre de la compañía, como también que cumpla con 

los requisitos establecidos en el Reglamento de Comprobantes de 

Venta, Retención y Documentos Complementarios.  E-4 Erika 

5 

 

Gasto de Depreciación: 

Realizar el cálculo de la depreciación fiscal versus libros contables. 

Realizar un detalle de las compras de Propiedades, Planta y Equipo. 

E-5 

 Erika 

6 

 

Gastos Financieros: 

Verificar que los intereses enviados a los gastos cruce con los 

intereses calculados en la tabla de amortización. E-6 Erika 

Elaborado por: Los autores 
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2.5.2. Ejecución de la Auditoría Tributaría 

Se procede a la realización de la auditoría del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015, se van 

a desarrollar los puntos planificados en el programa de auditoría detallados en la sección 

anterior, la auditoría se ejecutará de acuerdo a las leyes tributarias vigentes, reglamento, 

resoluciones, circulares y otras leyes.  

Con la auditoría tributaria se determinará los siguientes aspectos: 

 Verificar la correcta aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno. 

 Determinación de los porcentajes de Retención en la Fuente de IVA y de Retención en 

la Fuente del Impuesto Renta. 

 Analizar la veracidad de las declaraciones de los impuestos y el cálculo de multas e 

intereses.  

 Emitir el informe de auditoría de cumplimiento para mejorar los procesos tributarios. 

 

Para poder ejecutar la auditoría se necesitará información en el cual se procederá hacer el 

respectivo requerimiento de la misma a la compañía, para ello se realizara cuestionarios, se 

solicitara documentación u otros que serán verificados y analizados mediante los papeles de 

trabajo, así dejar la evidencia del trabajo de auditoría. Al terminar el desarrollo de la auditoría 

se procederá a emitir el informe de auditoría que constará con las evidencias obtenidas, 

recomendaciones y conclusiones.  

2.5.2.1. Desarrollo de la ejecución de auditoría en los papeles de trabajo 

Resultado del análisis del cuestionario de aspectos generales 

Se procede a evaluar las obligaciones en general de la compañía, como se manejan los Estados 

Financieros y las normas aplicadas para la elaboración de los mismos, si todo acto esta 

soportado mediante la junta general de accionista, el cumplimiento ante la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros del Ecuador y preguntas de control interno (Ver Anexo 2). 
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Pregunta # 7: Toda compañía debe llevar un organigrama básico de su estructura para resaltar 

el orden de jerarquía, otorgando a su vez las responsabilidades por departamento con respecto 

a cada puesto de trabajo. 

Pregunta # 13: Deben programar la fecha en la que se presenta la declaración para así no 

incurrir con interés y multas por presentación tardía. 

Pregunta # 16: Se debe asegurar todas las Propiedades, Planta y Equipos que se llevan a cabo 

para el desarrollo de su actividad económica, como también el inventario en caso que surja un 

percance que pueda destruir la mercadería. 

Pregunta # 17: Los trabajadores no deberían tener demasiada carga operativa debido a que el 

porcentaje de error en sus actividades laborales sería mayor, para ello se recomienda un manual 

de funciones en cual se describan de acuerdo al cargo laboral.  

Pregunta # 19: Se debería elaborar un presupuesto de gastos para la generación de ingresos 

debido a que no existe un control de los mismos, pues es necesario crear un detalle de gastos 

según sea conveniente para la empresa segregando los gastos que incurren directamente con la 

actividad de la empresa con su respectivo sustento, mismo que tendrá que ser archivado en los 

plazos establecidos en la normativa tributaria. 

Resultado del análisis del cuestionario de conocimientos contables y tributarios 

Se procede a evaluar los conocimientos contables y tributarios de los asistentes del área de 

contabilidad, el cuestionario está conformado de 20 preguntas de las cuales cinco que fueron 

contestadas demuestran falencias, el cual observamos que no le han sido entregadas las 

políticas de la compañía. Toda compañía debe establecer políticas y ser entregados a sus 

empleados, así mismo un manual de actividades para el cargo laboral (Ver anexo 3). 

Se observó que los conocimientos contables y tributarios de los asistentes son básicos, se 

sugiere capacitara los asistentes a fin de mejorar el desempeño de los empleados al momento 

de la aplicación normativa tributaria. 
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 Se verificó que los asientos diarios, reclasificaciones y ajustes elaborados por los 

asistentes no son revisados por un superior del área contable, esto causa deficiencia en el 

control interno de la compañía, porque en el caso que los asientos contables estén mal 

registrado al momento de traspasar esos valores contables a la declaración, traerá 

consecuencias por falta de supervisión del jefe inmediato. Deben tener una persona que elabore 

los asientos diarios, distinta a la persona que revise y autorice, esto ayudará a lleva mejor 

control y seguimiento a los registros contables y evitar contingencias tributarias 

Factor de riesgo mediante la utilización de cuestionarios 

Antes de la ejecución de la auditoría tributaria es pertinente evaluar el riesgo mediante la 

aplicación de cuestionarios que tiene que ver directamente con la actividad económica de la 

empresa y que deben de estar aparte de los sistemas de control interno que se estén ejecutando 

en la empresa. Para la evaluación del riesgo abarca el cuestionario de aspectos generales y 

cuestionario de conocimientos contables y tributarios que suman un total de 40 preguntas de 

las cuales 10 preguntas contestadas se detectaron un riesgo, se demuestra el grafico de factor 

de riesgo, así:  

 

 

 

 

 

Elaborado por: Los autores 

 

 

76%

24% Si cumple

No cumple

Gráfico 1.  Factor de Riesgo 

 

Fórmula: calificación - puntaje = riesgo 

Cálculo de riesgo: 100% - 76% = 24% 
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El riesgo que se obtuvo es del 24% del 100% de las preguntas de los dos cuestionarías, el 

riesgo no sobrepasa el 30% por el cual podemos decir que el riesgo es irrelevante, además las 

observaciones encontradas la compañía puede mejorar y disminuir el porcentaje de riesgo. 

Resultado del análisis de cuestionario de revisión de tributos 

Se procede a la revisión de impuestos, tasas y contribuciones mediante la utilización del 

cuestionario, el objetivo es tener un conocimiento en general de los tributos que maneja la 

compañía, el cumplimento de presentación de la declaración de tributos en las fechas 

establecidas y que se rijan en base a la normativa tributara, el cuestionario está conformado de 

42 preguntas de las cuales cinco que fueron contestadas demuestran falencias, según los 

resultados de la encuesta la compañía cumple con sus obligaciones tributarias y otras 

obligaciones excepto que la presentación de declaración de IVA, se realizó de manera tardía 

incurriendo en interés y multas. Así mismo los comprobantes de retención no han sido emitidos 

dentro de los 5 días hábiles después de haber recibido el comprobante de venta por problemas 

internos (Ver anexo 4). 

La encuesta de revisión de impuestos, tasas y contribuciones servirá para mayor enfoque 

sobre los tributos que maneja la empresa y el cumplimiento de otras obligaciones. Se verificará 

lo encuestado a través de la auditoría. 

2.5.2.2. Explicación de los resultados obtenidos mediante los métodos aplicados 

La información recopilada a través de los cuestionarios reflejan inconsistencias que 

mantiene la empresa ALMAPOWER S.A. con respecto al control interno, no existe un 

organigrama estructurado que muestre las funciones y relaciones entre departamentos o 

áreas de la empresa, para luego establecer un manual de funciones que permitan conocer 

cuáles son las actividades diarias de asistente, jefe superior u otros cargos de acuerdo al 

orden jerárquico, a su vez también se encontró que los pagos de impuesto se realizan de 

forma tardía, también los activos fijos de la empresa no están asegurados, como también los 

gastos que incurren para la generación ingresos no establece un límite para no incurrir a 

gastos innecesarios.  
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Otro punto que se verificó a través de la auditoría tributaria fue la comparación de estados 

financieros y de resultados, arrojan las diferencias en porcentajes por cuentas esto se puede 

observar en el cálculo de la materialidad en su respectivo anexo. Así como la validación de 

la información antes mencionada versus declaración de impuestos en el cual se verificó los 

casilleros de mayor movimiento como es el rubro de Sueldos y salarios, Beneficios sociales, 

Depreciaciones que existen diferencias por no basarse en lo establecido en la ley que puede 

incurrir a sanciones pecuniarias por parte de la Administración fiscal. 

Tabla 8. Referencia de anexo de los papeles de trabajo 

Documentación Referencia Número 

Estado de Situación Financiero del año 2015  anexo 1 

Estado de Resultado Integral del año 2015   anexo 2 

Prueba de Cuestionarios 

Cuestionarios de Aspectos Generales A - 1 anexo 3 

Cuestionario de Conocimientos contables, 

tributarios y otros. A - 2 anexo 4 

Cuestionario sobre la Revisión de los 

impuesto, tasas y contribuciones A - 3 anexo 5 

Prueba de Activos, Pasivos e Ingresos 

IVA 

Realizar conciliación del IVA vs libros. B-1 anexo 6 

Cruce de venta mensuales versus libros B-1-1 anexo 7 

Muestreo de las transacciones y soportes B-1-1-1 anexo 8 

Cruce de IVA a favor versus libros. B-1-2 anexo 9 

Realizar conciliación de las retenciones en la 

fuente del IVA vs libros. C-1 anexo 10 

Muestreo de las transacciones y soportes C-1-2 anexo 11 

Impuesto a la Renta 

Realizar conciliación de las retenciones en la 

fuente del Impuesto a la Renta vs libros. D-1 anexo 12 

Muestreo de las transacciones y soportes D-1-2 anexo 13 

Presentación de la declaraciones BCD anexo 14 

Prueba de Gastos 

Análisis de gastos E-1 anexo 15 

Gasto de sueldos E-2 anexo 16 

Gasto de beneficios sociales E-3 anexo 17 

Gasto de mantenimiento, combustible y 

lubricación E-4 anexo 18 

Gasto de depreciación  E-5 anexo 19 

Gasto financieros E-6 anexo 20 

Elaborado por: Los autores 
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Liquidación Final de los valores que deben pagar impuestos según auditoría 

Tabla 9. Detalles de los valores de la liquidación final 

Detalle Valores U.S.$ P/T 

Ingresos no declarados en IVA   

Ingresos por arrendamiento 4,500.00 B-1-1 

   

IVA no pagado por crédito tributario 
IVA no pagado 300.00 B-1-2 

 

Gastos no deducible de acuerdo a lo establecido en la ley 

Gastos de mantenimiento no sustentados 2,046.00 E-4 

Gastos que no están a nombre de la compañía 445.12 E-4 

Gastos no sustentados por combustible 967.00 E-4 

Gasto de depreciación que supera los límites establecidos en la ley 706.57 E-5 

Gasto de depreciación por la compra de un computador 149.32 E-5 

Total de gasto no deducible 4,314.01  

Elaborado por: Los autores 

 

Tabla 10. Valores por pagar 

Detalle Base Porcentaje Valor a pagar 

Declaración del IVA    

Ingresos no declarados 4,500.00 12% 540.00 

IVA no pagado por aumento del crédito 

tributario   300.00 - 300.00 

Total de IVA causado por pagar 4,700.00  840.00 

Declaración del Impuesto a la Renta 

Gastos no deducibles  4,314.01 22% 916.23 

Elaborado por: Los autores 

La compañía debe pagar el IVA por U.S. $ 840.00, debiendo realizar respectiva 

sustitutiva. 

El gasto no deducible por $ 4,314.01 que se considerará en la declaración el Impuesto a 

la Renta, el Impuesto a la Renta generado por el gasto no deducible es de U.S. $ 916.23. La 

compañía debe efectuar estas correcciones para así evitar contingencias tributarias que 

recaiga sobre ella y de esta forma cumplir con las obligaciones tributarias y no cometer la 

misma infracciones tributarias en el ejercicio económico que sigue. 
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Impacto sobre el valor a pagar del impuesto renta después de la auditoria tributaria 

La compañía debe realizar el ajuste en la declaración del Impuesto a la Renta de los 

gastos no deducibles por U.S. $ 4,314.01 que se obtuvo como resultado de la auditoria 

tributaria, estos gastos no deducibles modifican la base imponible, por ende genera un mayor 

impuesto a pagar, a continuación se detalla el ajuste en el Impuesto a la Renta por pagar: 

Tabla 11. Cuadro de ajustes sobre el Impuesto a la Renta a pagar 

Detalle Compañía 
Auditoria 

Tributaria 

Resultado del ejercicio 128,128.83 128,128.83 

Participación trabajadores 19,219.32 19,219.32 

Ingreso exento 32,760.23 32,760.23 

Gasto no deducible 10,000.00 14,314.01 

Utilidad gravable 86,149.28 90,463.29 

Impuesto a la Renta 18,952.84 19,901.92 

Utilidad del ejercicio 67,196.43 70,561.36 

Elaborado por: Los autores 

 

La compañía debe realizar la respetiva declaración sustitutiva debiendo declarar como 

gastos no deducibles con el ajuste incluido por U.S. $ 90,463.29 y el Impuesto a la Renta 

por pagar del año 2015 por un valor de U.S. $ 19,901.92. 
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Tabla 12. Observaciones de la auditoría tributaria 

 

 

Elaborado por: Los autores 

Detalle Criterio Causa Efecto Condición Recomendación 

Ingreso no 

declarados por 

arrendamiento 

Los ingresos por 

arrendamientos son 

grabados 

Los ingresos fueron 

omitidos en la 

declaración del IVA 

Incumplimiento de 

los impuesto 

Evasión de 

impuestos 

Deben realizar una 

sustitutiva corrigiendo 

el crédito tributario 

Crédito tributario 

declarado demás 

Crédito tributario 

mal declarado 

Error al llenar la 

declaración de IVA 

Disminución del 

impuesto a pagar por 

IVA 

Errores en crédito 

tributario 

Deben realizar una 

sustitutiva de los valores 

declarados 

Declaración tardía de 

IVA 

No llevan un 

cronograma para la 

presentación de 

declaraciones 

No llevan un control 

ni monitoreo sobre la 

presentación de las 

declaraciones 

Pago de intereses y 

multas por 

presentación tardía 

No cumplimiento 

de las fechas 

máximas de 

presentación de la 

declaración 

Deben presentar las 

declaraciones de IVA en 

la fechas establecidas en 

la ley, para no generar 

interés y multas 

Gastos de 

mantenimiento, 

combustible y 

lubricación que no 

soportados y no 

cumple con los 

requisitos de llenado 

Gastos no soportados  Gastos que no tienen 

los respectivos 

comprobantes y no 

están a nombre de la 

empresa 

Gastos que no será 

deducible para 

declaración del 

Impuesto a la Renta 

Gasto no deducible Deben considerarlo 

como gastos no 

deducible para fines de 

declaración del 

Impuesto a la Renta y 

deben soportar todos los 

gastos a nombre de la 

compañía 

Activos fijos que se 

han depreciado 

demás 

Depreciación que 

supera los límites 

establecidos en la ley 

Mal cálculo de la 

depreciación de 

activos fijos 

Todo lo que 

sobrepase los límites 

establecidos en la ley 

se considerara como 

gasto no deducible 

Gasto no deducible Deben calcular la 

depreciación de activos 

fijos hasta los límites 

establecidos en la ley. 
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2.5.3. Informe de la Auditoria Tributaria 

Informe de los auditores 

Informe de los auditores independientes sobre cumplimiento de obligaciones 

tributarias 

A los señores Accionistas de 

ALMAPOWER S. A. 

Guayaquil, 30 de mayo del 2016 

De nuestras consideraciones: 

Basados en nuestra revisión de algunas áreas seleccionadas durante el examen de las 

obligaciones tributarias de Almapower S. A., cortados al 31 de Diciembre de 2015, 

correspondiente a la auditoría tributaria por el ejercicio económico del 2015, hemos redactado 

ciertas sugerencias para mejorar el sistema de control interno contable, las cuales están 

presentadas adjunto a esta carta, según tabla de contenido. Dichas sugerencias no incluyen 

todas las posibles mejoras que un examen detallado podría revelar, sino aquellas áreas 

contables de mejoramiento potencial que llamaron nuestra atención durante la visita. 

1. Nuestra auditoría tributaria fue efectuada de acuerdo con las Normas de Auditoría y con el 

propósito de formarnos una opinión sobre el cumplimiento de las obligaciones antes 

mencionadas. Estas normas requieren que una auditoría sea diseñada y realizada para 

obtener certeza razonable si los impuestos que está obligada no contienen exposiciones 

erróneas o inexactas de carácter significativo, e incluye el examen, a base de pruebas, de 

la evidencia que soporta las cantidades y revelaciones presentadas. Una auditoría de 

tributaria no tiene como propósito específico establecer la existencia de instancias de 

incumplimientos de las normas legales que sean aplicables a la entidad auditada salvo que, 

con motivo de eventuales incumplimientos, se distorsione significativamente los impuestos 
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que tiene que pagar la compañía en los estados financieros. En tal sentido, como parte de 

la obtención de la certeza razonable de si los Impuestos declarados no contienen 

exposiciones erróneas o inexactas de carácter significativo, efectuamos pruebas de 

cumplimiento en relación a las obligaciones de carácter tributario detalladas en el siguiente 

numeral. 

2. Con relación al cumplimiento de las siguientes obligaciones establecidas en las normas 

legales vigentes: 

Mantenimiento de los registros contables de la Compañía de acuerdo con las disposiciones de 

la Ley y sus reglamentos; 

 Conformidad de los estados financieros y de los datos que se encuentran registrados en las 

declaraciones del Impuesto a la Renta, Retenciones en la Fuente, IVA, Impuesto a los 

Consumos Especiales y otros tributos administrados por la Autoridad Fiscal con los 

registros contables mencionados en el punto anterior; 

 Pago del Impuesto a la Renta, IVA, Impuesto a los Consumos Especiales y otros tributos 

administrados por la Autoridad Fiscal. 

 Aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley de Régimen Tributario Interno y en 

su Reglamento y en las Resoluciones del SRI de cumplimiento general y obligatorio, para 

la determinación y liquidación razonable del Impuesto a la Renta, Retenciones en la Fuente, 

IVA, Impuesto a los Consumos Especiales y otros tributos administrados por la Autoridad 

Fiscal; 

 Presentación de las declaraciones como agente de retención, y pago de las retenciones a 

que está obligada a realizar la Compañía de conformidad con las disposiciones legales. 

3. El cumplimiento por parte de la Compañía de las mencionadas obligaciones, así como los 

criterios de aplicación de las normas tributarias, son responsabilidad de su administración; 

tales criterios podrían eventualmente no ser compartidos por las autoridades competentes.  
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4. Nuestra auditoría fue hecha principalmente con el propósito de formarnos una opinión 

sobre el cumplimiento ALMAPOWER S. A., que surge de los registros contables y demás 

documentación que nos fue exhibida, se presenta en cumplimiento y no se requiere como 

parte de los estados financieros básicos. Esta información ha sido sometida a los 

procedimientos y técnicas de auditoría aplicados en nuestra auditoría de las obligaciones 

tributarias y en nuestra opinión, se expone razonablemente en todos sus aspectos 

importantes el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

5. Informamos que existen recomendaciones sobre aspectos de carácter tributario, entre los 

cuales pudieron detectar diferencias, relacionadas con el IVA y Retenciones en la Fuente del 

Impuesto a la Renta, Anexo Transaccional Simplificado. Dichos aspectos se detallan en la 

Parte III del presente informe, la cual es parte integrante del Informe de Cumplimiento 

Tributario.   

6. Este informe tributario se emite exclusivamente para conocimiento de los Accionistas y 

Administración de ALMAPOWER S. A. y para su presentación al SRI en cumplimiento de 

las disposiciones emitidas por esta entidad de control, y no debe ser utilizado para ningún otro 

propósito. 

Observaciones y Recomendaciones 

Impuesto al valor agregado 

Ingresos no Declarados 

Observación: En el análisis de la auditoría tributaria se verificó que U.S. $ 4,500.00 por 

concepto de ingresos de arrendamiento que se generó en los meses de agosto, septiembre y 

octubre no han sido declarado en el formulario 104 de la declaración del IVA. 

Recomendación: Deben realizar las respectivas declaraciones sustitutivas declarando el 

ingreso por arrendamiento en los respectivos meses de agosto a octubre, porque de acuerdo a 

la ley el ingreso por arrendamiento se encuentra gravado con tarifa 12% excepto el 

arredamiento de bienes destinado para la vivienda de acuerdo establecido en la ley. 



    39 

 

Plazo de Presentación de la declaración del IVA 

Observación: La empresa ha presentado la declaración del IVA de forma tardía en los 

meses de agosto y septiembre incurriendo en el pago de multas e intereses. 

Recomendación: Deben presentar las declaraciones de acuerdo a las fechas establecidas 

en la ley para evitar la generación de multas e intereses. 

Retenciones en la Fuente de IVA Favor 

Diferencia entre libros contables versus declaración de IVA 

Observación: Se verificó que en la declaración de IVA en el mes de junio, declaró demás 

crédito tributario por retenciones en la fuente por un valor de U.S. $ 726.66 versus lo que está 

registrado en libros contables por un valor de U.S$ 426.66. Este aumento del crédito tributario 

genera una disminución en el pago del IVA.  

Solución: Deben realizar la respectiva declaración sustitutiva corrigiendo el valor del 

crédito tributario por retenciones de IVA y así realicen el pago del verdadero valor a pagar del 

IVA de acuerdo a lo establecido en la ley. 

Gastos de Mantenimiento, Combustible y Lubricación 

Observación: 

1. Se verificó transacciones de gastos registrados en los libros contables de las cuentas gasto 

de mantenimiento y gasto de combustible y lubricación que no tienen sus respectivas 

facturas. A continuación un detalle del monto no soportado 
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Tabla 13. Detalle de monto no soportado 

Cuenta Valor Comentario 

Gasto de mantenimiento 2045.99 Transacciones no soportadas 

Gasto de combustible y lubricación 445.12 Transacciones no soportadas 

Total 2,491.11  

Elaborado por: Los autores 

 

2. Se verificó en la cuenta de gasto de combustible y lubricación, facturas que no están a 

nombre de la compañía por el monto de U.S.$ 967.00 

Recomendación: Para fines tributarios el gasto no soportado y los gastos que no están a 

nombre de la compañía no se puede considerar como gasto deducible, por ende deberán 

regístralo de tal manera en la declaración del Impuesto a la Renta según la normativa 

tributaria. 

Gasto de Depreciación 

Observación:  

 El gasto de depreciación supera los porcentajes establecidos por la ley. 

 Un equipo de computación no tiene la respectiva factura ni comprobante de retención 

Recomendación: Para fines tributarios de la declaración del Impuesto a la Renta, la 

depreciación en exceso de las  Propiedades, Planta y Equipo y la depreciación del equipo de 

computación no soportado con el comprobante de venta y retención deberán considerar como 

gasto no deducible de acuerdo a lo que establece la normativa tributaria. 
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CAPÍTULO III 

3. PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA A IMPLEMENTARSE EN LA EMPRESA 

ALMAPOWER S.A. 

3.1. Propuesta de Planeación Tributaria 

La compañía Almapower S.A. en años anteriores ha tenido que pagar más impuesto por 

incumplimiento de las leyes, por desconocimiento o mala interpretación de las mismas, por 

falta de asesoramiento y a su vez por los cambios que ha sufrido la normativa ecuatoriana en 

materia tributaria, consecuentemente afecta a la liquidez de la empresa. 

Por lo antes mencionado se propone una planificación tributaria con la finalidad de alcanzar 

un ahorro impositivo, como también la maximización de utilidades en base a los incentivos y 

beneficios que otorgan las leyes tributarias. 

3.2. Antecedentes de la propuesta 

Ante el desconocimiento, ausencia o implementación de una planeación tributaria, la 

empresa Almapower S.A. entre otras empresas ha caído en contingencia tributaria, teniendo 

que ser sancionas por su incumplimiento ante la administración tributaria, incrementando así 

el valor del impuesto por pagar lo cual afecta la liquidez de la empresa. 

En la actualidad no cumplir con el pago de las distintas obligaciones fiscales en los plazos 

establecidos en la normativa tributaria, esto no permite que la compañía pueda realizar sus 

trámites que son necesarios para el giro de la actividad económica del negocio en marcha. De 

tal manera se debe sugerir o recomendar a la administración de la empresa la aplicación de la 

planeación tributaria que permita en el futuro resolver problemas tributarios o adquirir 

beneficios tributarios. 
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3.3. Elaboración de la planificación tributaria para el año 2016 

Para la planeación tributaria se tomará como referencia las situaciones que la entidad realice 

en el año 2016, de acuerdo a estas situaciones se realizaran las estrategias que se plantearan 

según el caso proyectado y la entidad pueda tomar la mejor decisión para obtener un ahorro 

tributario o disminución de su carga impositiva y así optimizar el desarrollo de las actividades 

operativas y por consiguiente maximizar su utilidad, en esta planeación se desarrollaran casos 

que podrían ejecutarse en un tiempo determinado. 

La planeación tributaria que se realizará como proyección para el año 2016 va tomar en 

consideración los siguientes aspectos, para la disminución de la carga impositiva las leyes 

ofrecen beneficios e incentivos como: 

 Exenciones 

 Deducciones Adicionales 

 Diferimiento del Pago  

Decisiones en la planeación tributaria:  

 Cuantitativo 

 Cualitativo 

3.4. Objetivos principales de la Planeación Tributaria 

 Estudiar alternativas legales que ayuden a formar estrategias para ahorrar recursos en 

impuestos. 

 Estudiar el impacto que pueda generar los impuestos en diferentes situaciones y 

escoger la mejor opción para el pago de los impuestos. 

 Tener un beneficio tributario, es decir mejorar el pago de impuestos de acuerdo a leyes 

tributarias. 

 Cumplir con los deberes fiscales que está sujeta la entidad.   

 Evaluar la mejor decisión en un plan propuesto para reducir la carga tributaria. 
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 Analizar los efectos de los impuestos que pudieran afectar en un proyecto de inversión. 

 Incrementar la rentabilidad de los accionistas. 

 Mejorar el flujo de caja de la entidad con el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias. 

3.5. Elementos de la Planificación Tributaria 

3.5.1. Elementos Básicos 

 La existencia de un negocio en marcha real; un negocio que tiene operaciones de 

ingresos y gastos que al final del año genere utilidad o pérdida. 

 El reconocimiento de todas las formas y organizaciones legales 

 Los diversos impuestos. 

 Perspectiva a lo largo del tiempo 

3.5.2. Elementos Fundamentales 

 El sujeto, en este caso el contribuyente es la compañía Almapower S.A. 

 El objeto, trata de la existencia del negocio real, debido a que la planeación debe ser 

aplicada en negocios lícitos, para descartar opciones de elusión y evasión de tributos.    

 La finalidad, es maximizar el beneficio a través de minimizar la carga impositiva o diferir 

el pago del impuesto que no afecte a la entidad. 

 El proceso, se trata de actos lícitos por parte del contribuyente de forma ordenada para 

lograr la finalidad de la planeación tributaria. 

 El procedimiento, se basa en principios y reglas que regulan el proceso de planificación 

tributaria para la consecución de sus finalidades propias. 

 Los instrumentos utilizados en materia tributaria, servirán para analizar los resultados 

obtenidos (Rivas & Vergara, 2000). 
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3.6. Planeación Tributaria para la empresa Almapower S. A. 

3.6.1. Planeación sobre la contratación de personal 

La empresa Almapower S. A. necesita contratar en el mes de febrero del año 2016 tres 

empleados, los cuales dos ingresan a reemplazar las vacantes de los empleados que van a salir 

en el mes de enero 2016 y un empleado para trabajar por 11 meses, el sueldo que se va a pagar 

a los trabajadores es por U.S. $ 370.00.  

Las funciones designadas al empleado de contratación temporal será el archivo de 

documentación, control del inventario y entre otras funciones, en este cargo no exige de fuerza 

mayor ni riesgo a la salud del empleado, la compañía necesita contratar el tercer empleado para 

el año 2016 debido al incremento de carga laboral de la compañía, esto ayudará a que se 

normalice las funciones y la carga de trabajo de los empleados.  

Puntos a considerar: 

 La compañía Almapower S.A. es una PYMES (pequeña empresa) 

 No han utilizado beneficios tributarios 

 Desea contratar a un tercer trabajador por un tiempo de 11 meses. 

Punto de vista a considerar para contratar al empleado temporal: 

 Contratación de una persona sin discapacidad. 

 Contratación de una persona con discapacidad. 

Según el trabajo a desempeñar en la compañía, cualquiera de las dos personas son capaces 

de hacer el trabajo. 
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3.6.1.1. Contratación de una persona sin discapacidad 

Tabla 14. Cálculos del sueldo más beneficio por contratar a un empleado 

Mes Sueldo 
Aporte 

Patronal 

Décimo 

Tercero 

Décimo 

Cuarto 
Vacaciones Total 

Enero -      

Febrero 370.00 46.07 30.83 30.50 15.42 492.82 

Marzo 370.00 46.07 30.83 30.50 15.42 492.82 

Abril 370.00 46.07 30.83 30.50 15.42 492.82 

Mayo 370.00 46.07 30.83 30.50 15.42 492.82 

Junio 370.00 46.07 30.83 30.50 15.42 492.82 

Julio 370.00 46.07 30.83 30.50 15.42 492.82 

Agosto 370.00 46.07 30.83 30.50 15.42 492.82 

Septiembre 370.00 46.07 30.83 30.50 15.42 492.82 

Octubre 370.00 46.07 30.83 30.50 15.42 492.82 

Noviembre 370.00 46.07 30.83 30.50 15.42 492.82 

Diciembre 370.00 46.07 30.83 30.50 15.42 492.82 

  4,070.00 506.77 339.13 335.50 169.62 5,421.02 

Elaborado por: Los autores 

El costo que incurrirá la empresa por la contratación de un trabajador sería por el valor de 

U.S. $ 5.421.02 por un tiempo de 11 meses. 

Beneficios por incremento neto de empleo 

La empresa por contratar un trabajador más, podrá acogerse al beneficio de incremento 

neto de empleo cumpliendo con lo establecido en la Ley de Régimen Tributario Interno 

(LRTI) artículo 46. 
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Tabla 15. Incremento neto de empleo 

Descripción Valor Referencia 

Número de empleados nuevos durante el período comprendido 

entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016 
3 {1} 

Número de empleados que han salido de la empresa en el 

período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 

2016 

2 {2} 

Incremento Neto de Empleo 1 {3} = {1 - 2} 

Remuneraciones y beneficios de ley sobre los que se aporte al 

IESS pagados a los empleados nuevos 
16,263.06 {4} 

Valor promedio de remuneraciones y beneficios de ley a 

empleados nuevos 
5,421.02 {5} = {4 / 1} 

Elaborado por: Los autores 

La compañía incurre con un costo de U.S. $16,263.06 por la contratación de tres 

empleados y el beneficio que podrá obtener por contratar un empelado más, es deducirse el 

100% adicional del incremento neto de empleo de acuerdo al artículo 10 numeral 9 de la 

LRTI. 

El incremento neto de empleo se genera por el número de empleados contratados menos 

los empleados que han salido, es decir siempre que se hayan contratado más empleados de 

los que han salido dentro de un ejercicio económico, la suma de todas las remuneraciones y 

beneficios sociales por ley sobre lo que se aporta al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social dividido por los números empleados nuevos y el valor a deducirse es el resultado de 

multiplicar el incremento neto de empleo por el valor promedio de remuneraciones y 

beneficios de ley de los empleados que han sido contratados de acuerdo al artículo 46 

numeral 9 del RLRTI. 

El valor a deducirse es por U.S. $ 5,421.02 por incremento neto de empleo. 
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Análisis del beneficio y costo 

La compañía no es la única que asume el costo, en una proporción ayudan a pagar los 

trabajadores y la administración tributaria que es el SRI, así: 

Tabla 16. Porcentaje del costo asumido por terceros 

Detalle % Valor U.S.$ 

Utilidad  100.00 

Participación de trabajadores 15% 15.00 

Utilidad antes de impuestos  85.00 

Impuesto a la Renta 22% 18.70 

Utilidad  66.30 

Elaborado por: Los autores 

El costo asumido por los trabajadores es 15% y costo asumido por SRI es 18.70%, en 

total el costo asumido por los dos es de 33.70% y el costo asumido por la compañía es de 

66.30%. 

Tabla 17. Detalle de costo asumido por terceros en dólares 

Detalle Porcentaje Valor U.S.$ 

Costo por contratación del tercer empleado 100.00% 5,421.02 

Costo asumidos por tercero 33.70% 1,826.88 

Costo asumido por Almapower S. A. 66.30% 3,594.14 

Elaborado por: Los autores 

 

Tabla 18. Beneficio de incremento neto de empleo 

Deducción del 100% por incremento neto de 

empleo 

Porcentaje Ahorro 

Tributario 

5,421.02 22% 1,192.62 

Elaborado por: Los autores 
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Tabla 19.Cálculo de la materialidad absoluta 

Beneficio ( Incremento neto de empleo) (+) 1,192.62 

Costo (-) 3,594.14 

Beneficio/costo (=) -2,401.52 

Elaborado por: Los autores 

El beneficio es menor que el costo, en este caso la compañía por contratación de 

empleado sin discapacidad tendrá un costo por U.S. $ 2,401.52. 

Cálculo de la Materialidad Relativa: 

Beneficio ( Incremento neto de empleo) 
= 

1,192.62 
= 0.33 

Costo 3,594.14 

Por cada dólar que costó mantener al empleado, el beneficio obtenido cubre el valor de 

U.S. $ 0.33. 

3.6.1.2. Contratación de una persona con discapacidad 

Beneficios por incremento neto de empleo 

El Beneficio adquirido por la compañía por incremento neto de empleo es por un valor de 

U.S. $ 5,421.02 

Beneficio por contratación de personal discapacitado  

La compañía al contratar una persona discapacitada puede acogerse al beneficio de 

deducir el 150% adicional del costo que incurre la compañía al mantener al empleado 

discapacitado, según artículo 9 numeral 10 de la LRTI, así:  
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Tabla 20. Cálculo de la deducción por el pago de empleados contratados con discapacidad o sus sustitutos 

Mes 

No. 

Empleados 

bajo relación 

de 

dependencia 

Porcentaje de 

inclusión 

laboral a 

personas con 

discapacidad 

No. mínimo de 

inclusión 

laboral a 

personas con 

discapacidad  

No. total de 

personas 

contratadas con 

discapacidad o 

sus sustitutos 

No. de personas 

contratadas que 

exceden el porcentaje 

legal mínimo de 

inclusión laboral a 

personas con 

discapacidad 

Total remuneraciones más 

beneficios pagados a 

empleados contratados con 

discapacidad o sustitutos 

que exceden el porcentaje 

legal mínimo de inclusión 

laboral 

Deducción 

adicional por pago 

a empleados 

contratados con 

discapacidad o 

sustitutos 

  (d) (e)   (f) (g) (h) (i) 

  {1} {2} {3}={1*2} {4} {5}={4-3} {6} 
{7}=SI 

{5>0;{6*150%}; 0} 

Enero 12 4% 0 0 0   0 

Febrero 13 4% 0 1 1 492.82 739.23 

Marzo 13 4% 0 1 1 492.82 739.23 

Abril 13 4% 0 1 1 492.82 739.23 

Mayo 13 4% 0 1 1 492.82 739.23 

Junio 13 4% 0 1 1 492.82 739.23 

Julio 13 4% 0 1 1 492.82 739.23 

Agosto 13 4% 0 1 1 492.82 739.23 

Septiembre 13 4% 0 1 1 492.82 739.23 

Octubre 13 4% 0 1 1 492.82 739.23 

Noviembre 13 4% 0 1 1 492.82 739.23 

Diciembre 13 4% 0 1 1 492.82 739.23 

Deducción por empleados contratados con discapacidad o sus sustitutos calculada 8,131.53 

Elaborado por: Los autores
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El valor estimado a deducirse es por U.S. $8,131.53 por la deducción del pago a 

empleados contratados con discapacidad. 

Análisis del Beneficio y Costo 

La empresa al contratar una persona discapacitada pueda acogerse a dos beneficios 

tributarios, detallado así: 

Tabla 21. Beneficios 

Nombre del Beneficio Valor Deducible Impuesto 
Ahorro 

Tributario 

Deducción del 100% adicional por 

incremento neto empleo 
5,421.02 22% 1,192.62 

Deducción del 150% adicional por 

contratación de persona discapacitada 
8,131.53 22% 1,788.94 

TOTAL 13,552.55  2,981.56 

Elaborado por: Los autores 

Tabla 22. Costo asumido por terceros 

Detalle Porcentaje Valor 

Costo por contratación del empleado temporal 100.00% 5,421.02 

Costo asumidos por tercero 33.70% 1,826.88 

Costo asumido por Almapower S. A. 66.30% 3,594.14 

Elaborado por: Los autores 

Tabla 23.Cálculo de la materialidad absoluta 

Beneficio ( Incremento neto de empleo) (+) 2,981.56 

Costo  (-) 3,594.14 

Beneficio/costo (=) -612.58 

Elaborados por: Los autores  
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El beneficio es menor que el costo, en este caso la compañía por contratación de empleado 

sin discapacidad tendrá un costo por U.S. $ 612.58. 

Cálculo de la Materialidad Relativa 

Beneficio ( Incremento neto de empleo) 
= 

2,981.56 
= 0.83 

Costo 3,594.14 

Por cada dólar que costó mantener al empleado, el beneficio obtenido cubre U.S. $ 0.83 

Sugerencia de la mejor opción 

Tabla 24. Comparación del beneficio/costo entre la contratación de una persona sin 

discapacidad versus persona con discapacidad. 

Detalle 
Persona sin 

discapacidad 

Persona con 

discapacidad 

Costos 5,421.02 5,421.02 

Costos asumidos por Terceros 1,826.88 1,826.88 

Costos asumidos por la Compañía 3,594.14 3,594.14 

     

Beneficio    
     

Incremento neto de empleo 5,421.02 5,421.02 

Deducción por discapacidad 0 8,131.53 

Total del Beneficio 5,421.02 13,552.55 

     

Materialidad Absoluta -2,401.52 -612.58 

     

Materialidad Relativa 0.33 0.83 

Elaborados por: Los autores 

En este caso la empresa Almapower S.A. le resultaría favorable contratar a la persona con 

discapacidad, debido que genera menor costo aunque el beneficio sea menor que el costo. 
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3.6.2. Planeación sobre la compra de una maquinaria 

La compañía Almapower S. A. en los últimos años ha ido creciendo teniendo un mayor 

incremento en las ventas y en su infraestructura, Los accionistas han decidido para el año 

2016 adquirir una maquinaria para la elaboración de bloques de concreto, cemento y entre 

otros. La compañía Almapower S. A. pretende ampliar el negocio, incorporando en su 

actividad económica la producción y la comercialización de bloque de concreto, cemento y 

entre otros. Para esto la compañía ha concluido comprar la maquinaria a una empresa del 

exterior que su domicilio es en China por un costo de U.S. $ 60,000.00. Según el informe del 

estudio para implementar la producción y comercialización de bloques si es factible porque 

la compañía tiene el espacio, el mercado y los clientes para poder incluir esta actividad en su 

negocio y con esto amplía su negocio en el mercado, llegar a incrementar su ventas y obtener 

más utilidades y a la generación de empleo.  

3.6.2.1. Financiamiento de la compra de la maquinaria mediante préstamo 

Primer caso.- La empresa pretende realizar un préstamo por $ 60,000.00 a una tasa de 

interés de 10% a un año plazo, al Banco Machala. 

Segundo caso.- La empresa pretende realizar un préstamo por $ 60,000.00 a una tasa de 

interés 8.5% a un año plazo, al Banco Guaranty Trust Bank domiciliado en Paraíso Fiscal. 

Tercer caso.- La empresa pretende realizar un préstamo por $ 60,000.00 a una tasa de 

interés de 13% a un año plazo, a su parte relacionada que es el accionista mayoritario. 

3.6.2.1.1. Financiamiento con préstamo local 

CASO 1. La empresa pretende realizar un préstamo por $ 60, 000.00 a una tasa de interés 

de 10% a 1 año plazo, al Banco Machala para la compra de la maquinaria. 
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Datos: 

Préstamo 60,000.00 

Tasa de interés 10% 

Impuesto a la Renta 22% 

Impuesto a la salida de divisa (ISD) 5% 

Participación de trabajadores 15% 

a) Cálculo de Interés 

Capital 60,000.00 

Porcentaje 10% 

Interés 6,000.00 

El interés que la compañía tendría que pagar por el préstamo sería U.S. $ 6,000.00, el 

interés se consideraría como un gasto deducible de acuerdo a la LRTI según el artículo 10 

numeral 3 “No serán deducibles los intereses en la parte que exceda de la tasa que sea definida 

mediante Resolución por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera”. 

b) Cálculo del ISD 

Costo de la maquinaria 60,000.00 

Exoneración general -1,098.00 

Base imponible 58,902.00 

Porcentaje 5% 

ISD por pagar 2,945.10 

El ISD por pagar por la importación de la maquinaria es por un valor de U.S. $ 2,945.10.  
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c) Cálculo del Participación de trabajadores 

Interés 6,000.00 

ISD 2,945.10 

Base Imponible 8,945.10 

Porcentaje 15% 

Participación de trabajadores 1,341.77 

Para el cálculo de la participación trabajadores se suma el interés y el ISD son dos costos 

que asume la compañía y en una parte los trabajadores. 

d) Cálculo del Impuesto a la Renta 

Interés 6,000.00 

Participación de trabajadores -1,341.77 

ISD 2,945.10 

Base imponible del Impuesto a la Renta 7,603.33 

Porcentaje 22% 

Impuesto a la Renta por pagar 1,672.73 

Así mismo en el cálculo del Impuesto a la Renta se suma el interés menos la participación 

de trabajadores más el ISD. 

Resultado por el financiamiento local 

Costos por adquisición de la maquinaria 

a) Intereses (+) 6,000.00 

b) ISD (+) 2,945.10 

c) Participación de trabajadores (-) -1,341.77 

d) Impuesto a la Renta (-) -1,672.73 

Costo Total  5,930.60 
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El valor del costo por la compra de la maquinaria sería por U.S. $5,930.60; Este costo 

incluye el interés por el préstamo más el ISD que son costos que incurre la compañía menos 

la participación de trabajadores e Impuesto a la Renta que son costo que asume los 

trabajadores y el SRI. 

3.6.2.1.2. Financiamiento con préstamo al exterior 

CASO 2. La empresa pretende realizar un préstamo por $ 60,000.00 a una tasa de interés 

de 8.5% a 1 año plazo, al Banco Guaranty Trust Bank para la compra de la maquinaria por 

U.S. $ 60,000.00.  

El banco del exterior no acepta la retención. 

Datos: 

Préstamo 60,000.00 

Tasa de interés 8.5% 

Impuesto a la Renta 22% 

ISD 5% 

Participación de trabajadores 15% 

No acepta retención 22% 

a) Cálculo del interés 

Capital 60,000.00 

Porcentaje 8.5% 

Interés 5,100.00 

El interés que la compañía tendría que pagar por el préstamo al exterior es por un valor de 

U.S. $ 5,100.00, el interés se consideraría como un gasto no deducible de acuerdo a la LRTI 

artículo 10 numeral 3 “Los intereses y costos financieros de los créditos externos no 

registrados en el Banco Central del Ecuador, no serán deducibles”. 
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b) Cálculo de la retención en la fuente del Impuesto a la Renta 

Interés 5,100.00 

Porcentaje para la base de la retención 78% 

Base imponible 6,538.46 

% Retención en la fuente del I.R  22% 

Retención en la fuente del I.R por pagar 1,438.46 

Como la retención en la fuente del Impuesto a la Renta no la va pagar el banco del exterior, 

la compañía debe asumir la retención en la fuente de acuerdo a lo que establece el RLRTI 

según el artículo 30 “Si el sujeto pasivo omitiere la retención en la fuente, será responsable 

del pago del impuesto, caso en el cual el valor de la retención deberá ser considerado como 

gasto no deducible en la conciliación tributaria de su declaración de Impuesto a la Renta  

para el ejercicio fiscal correspondiente.”  

c) Cálculo del ISD 

Costo de la Maquinaria 60,000.00 

Intereses por pagar 5,100.00 

Exoneración general -1,098.00 

Retención en la fuente del I.R -1,438.46 

Base imponible 62,563.53 

Porcentaje 5% 

ISD por pagar 3,128.18 

El ISD por pagar por la importación de la maquinaria es por el valor de U.S. $ 3,128.18. 

En este caso la compañía deberá pagar el ISD por el costo de maquinaria más interés que es 

un gasto no deducible más la retención en la fuente asumida por la compañía menos la 

exoneración general del ISD. 
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d) Cálculo de la Participación de trabajadores 

Interés 5,100.00 

Retención en la fuente del I.R  1,438.46 

ISD 3,128.18 

Base Imponible 9,666.64 

Porcentaje 15% 

Participación de trabajadores 1,450.00 

Para el cálculo de la participación trabajadores se suma el interés, el ISD y la retención en 

la fuente del Impuesto a la Renta que son costos que asume a compañía y en un 15% los 

trabajadores. 

e) Cálculo del Impuesto a la Renta 

ISD 3,128.18 

Participación de trabajadores -1,450.00 

Base imponible del I.R 1,678.18 

% Impuesto a la Renta 22% 

Impuesto a la Renta 369.20 

El Impuesto a la Renta por pagar es U.S. $ 369.20, este incluye el ISD menos la 

participación de trabajadores. En este caso el interés no se considera por ser un gasto no 

deducible. 
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Resultado por el financiamiento del exterior 

Costos por Adquisición de la maquinaria 

a) Interés (+) 5,100.00 

b)  Retención en la Fuente (+) 1,438.46 

c)  ISD (+) 3,128.18 

d)  Participación de Trabajadores (-) -1,450.00 

e) Impuesto a la Renta (-) -369.20 

Costo Total  7,847.44 

El valor del costo por la compra de la maquinaria sería por U.S. $ 7,847.44; Este costo 

incluye la suma del interés por el préstamo, la retención en la fuente del Impuesto a la Renta 

y el ISD que son costos que incurre la compañía menos la participación de trabajadores e 

Impuesto a la Renta que son costo que asume los trabajadores y el SRI. 

3.6.2.1.3. Financiamiento con préstamo local a parte relacionada 

CASO 3. La empresa pretende realizar un préstamo por $ 60, 000.00 a una tasa de interés 

de 13% a 1 año plazo, para la compra de la maquinaria de U.S. $ 60,000.00.  

Datos: 

Préstamo 60,000.00 

Tasa de interés 13% 

Impuesto a la Renta 22% 

ISD 5% 

Participación de trabajadores 15% 
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a) Cálculo de interés 

Tabla 25. Interés que excede los límites de la tasa referencial máxima 

Detalle 
Parte 

Relacionada 
BCE Excedente 

Préstamo  60,000.00 60,000.00 0 

Porcentaje 13.00% 11.83% 1.17% 

Interés por pagar 7,800.00 7,098.00 702.00 

Elaborador por: Los autores  

El interés que la compañía tendría que pagar por el préstamo a su parte relacionada es por 

U.S. $ 7,800.00, este interés excede la tasa activa referencial establecida por el Banco Central 

del Ecuador, el valor que excede es por U.S.$ 702.00 que se consideraría como un gasto no 

deducible de acuerdo a la LRTI artículo 10 numeral  3 “No serán deducibles los intereses en 

la parte que exceda de la tasa que sea definida mediante Resolución por la Junta de Política y 

Regulación Monetaria y Financiera. Para que el interés sea deducible en la parte que excede 

la tasa referencial máxima debe realizar la retención en la fuente del Impuesto a la Renta. 

b) Cálculo de la retención de la fuente del Impuesto a la Renta 

Interés que excede los límites  702.00 

Porcentaje  22% 

Retención en la fuente del I.R por pagar 154.44 

La retención en la fuente por pagar por U.S. $ 154.44 incurriría la compañía para que el 

interés sea un gasto deducible.  

c) Cálculo del ISD 

Costo de la Maquinaria 60,000.00 

Exoneración general -1,098.00 

Base Imponible 58,902.00 

Porcentaje 5% 

ISD por pagar 2,945.10 
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El ISD por pagar por la importación de la maquinaria es por U.S. $ 2,945.10  

d) Cálculo de la Participación de trabajadores 

Interés 7,800.00 

Retención en la fuente del I.R  154.44 

ISD 2,945.10 

Base Imponible 10,899.54 

Porcentaje 15% 

Participación de trabajadores 1,634.93 

La participación trabajadores es por U.S. $ 1,634.93 el cual incluye el interés, el ISD y la 

retención en la fuente del Impuesto a la Renta que son costos que asume en un 15% los 

trabajadores. 

e) Cálculo del Impuesto a la Renta 

Interés  7,800.00 

ISD 2,945.10 

Participación de trabajadores -1,634.93 

Base imponible del I.R 9,110.17 

% Impuesto a la Renta 22% 

Impuesto a la Renta 2,004.23 

El Impuesto a la Renta por pagar es U.S. $ 2,004.23, este incluye el ISD menos la 

participación de trabajadores. En este caso el interés no se considera por ser un gasto no 

deducible. 
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Resultado por el financiamiento del exterior 

Costos por adquisición de la maquinaria 

a) Interés (+) 7,800.00 

b) Retención en la Fuente (+) 154.44 

c) ISD (+) 2,945.10 

d) Participación de trabajadores (-) 1,634.93 

e) Impuesto a la Renta (-) 2,004.23 

Costo Total  7,260.38 

El valor del costo por la compra de la maquinaria sería por U.S. $ 7,260.38; Este costo 

incluye la suma del interés por el préstamo, la retención en la fuente del Impuesto a la Renta 

y el ISD que son costos que incurre la compañía menos la participación de trabajadores y el 

Impuesto a la Renta que son costo que asume los trabajadores y el SRI. 

Sugerencia sobre la mejor forma de financiamiento 

La mejor forma de financiamiento que puede tomar la compañía Almapower S. A. es 

efectuar el préstamo con el Banco Machala que es un banco local, porque genera un menor 

costo que las otras opciones de financiamiento. Se puede mencionar que los intereses son 

deducibles.  

Tabla 26. Opciones de Financiamiento 

Detalle 

Banco 

Local 

Banco del  

Exterior 

Parte 

Relacionada 

Costo total por la adquisición 

de la maquinaria 5,930.60 7,847.44 7,260.38 

Elaborador por: Los autores  

 

El costo que genera por el financiamiento del banco local es por U.S. $ 5,930.60 siendo 

inferior que el costo del préstamo de banco del exterior y el préstamo a la parte relacionada. 
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3.6.3. Validación de la propuesta 

Para proyectar el ahorro tributario que la compañía tendría por implementar la planeación 

tributaria propuesta para el año 2016, se está tomando como base la conciliación tributaria del 

año 2015, así: 

Detalle U.S. $ 

Resultado del ejercicio 128,128.83 

Gasto por intereses locales 6,000.00 

Gasto por pago del ISD 2,945.10 

Utilidad del ejercicio antes de impuesto y participación de trabajadores 119,183.73 

Participación trabajadores 17,877.56 

Ingreso exento 32,760.23 

Incremento neto de empleo 5,421.02 

Deducción por personal contratado con discapacidad  8,131.53 

Gasto no deducible 14,314.01 

Utilidad gravable 69,307.40 

Impuesto a la Renta 15,247.63 

Utilidad del ejercicio 54,059.77 
 

Tomando como base los valores obtenidos en la declaración del Impuesto a la Renta del año 

2015 para proyectar el ahorro tributario en la declaración del Impuesto a la Renta del año 2016 

en cual se incluye los gastos deducibles y beneficios tributarios que se detallan en la propuesta 

de planeación tributaria. La compañía al aplicar la planeación tributaria tiene un impuesto por 

pagar proyectado para el año 2016 por U.S. $ 15,247.63 comparando con el impuesto a pagar 

del año 2015 por U.S. $ 19,901.92 el ahorro tributario que alcanzaría es por U.S. $ 4,654.29, 

siendo esta planeación tributaria una buena propuesto que la compañía ALMAPOWER S. A. 

debe implementar para minimizar la carga impositiva. 

3.6.4. Calendario de las obligaciones fiscales 

Hemos elaborado un cronograma a la compañía Almapower S.A., con las fechas de 

presentación de diferentes impuestos a los que está obligado a pagar, a fin que cumpla con sus 

deberes formales. Según el Registro Único del Contribuyente (RUC) el noveno dígito es el 1.  
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         ENERO 2016        

                   Domingo                 Lunes                   Martes     M          Miércoles j                   Jueves                    Viernes                    Sábado 
Plazo de fecha de vencimiento de las diferentes 

obligaciones 

          1 2   
 Días de descanso obligatorio, se trasladará el 

vencimiento al día siguiente hábil. 

3 4 5 6 7 8 9   

Declaración I.V.A. mensual diciembre 2015, 

Retenciones en la fuente  del Impuesto a la Renta 

e I.V.A. 

10 11 12 13 14 15 16   Obligaciones con el IESS 

17 18 19 20 21 22 23   
Pago de la patente anual y el 1.5 por mil sobre el 

total de los activos 

24 25 26 27 28 29 30   

Impuesto anual sobre el capital de operación y el 

Impuesto 2 X mil de Sistema hospitalario de la 

universidad de Guayaquil  

31 Notes:             Contribución a la Superintendencia de compañías 

              

 
      

 
       

                FEBRERO 2016 
Plazo de fecha de vencimiento de las diferentes 

obligaciones 

Domingo                   Lunes                 Martes     Miércoles                       Jueves                   Viernes                     Sábado   
 Días de descanso obligatorio, se trasladara el 

vencimiento al día siguiente hábil. 

  1 2 3 4 5 6   
IVA, Retenciones en la fuente  del Impuesto a la 
Renta e Impuesto a la Renta (mes de Abril) 

7 8 9 10 11 12 13   Obligaciones con el IESS 

14 15 16 17 18 19 20   
Pago de la patente anual y el 1.5 por mil sobre el 

total de los activos 

21 22 23 24 25 26 27   

Impuesto anual sobre el capital de operación y el 

Impuesto 2 X mil de Sistema hospitalario de la 

universidad de Guayaquil  

28 29 Notes:           Contribución a la Superintendencia de compañías 

              

              

          MARZO 2016 
Plazo de fecha de vencimiento de las diferentes 

obligaciones 

D                Domingo                    Lunes                     Martes                     Miércoles                   Jueves                     Viernes                     Sábado   
Días de descanso obligatorio, se trasladara el 

vencimiento al día siguiente hábil. 

    1 2 3 4 5   
IVA, Retenciones en la fuente  del Impuesto a la 

Renta e Impuesto a la Renta (mes de Abril) 

6 7 8 9 10 11 12   Obligaciones con el IESS 

13 14 15 16 17 18 19   
Pago de la patente anual y el 1.5 por mil sobre el 

total de los activos 

20 21 22 23 24 25 26   

Impuesto anual sobre el capital de operación y el 

Impuesto 2 X mil de Sistema hospitalario de la 
universidad de Guayaquil  

27 28 29 30 31 Notes:     Contribución a la Superintendencia de compañías 
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          ABRIL 2016        

                   Domingo                  Lunes                           Martes                     Miércoles                   Jueves V                Viernes                   Sábado 
Plazo de fecha de vencimiento de las diferentes 

obligaciones 

          1 2   
Días de descanso obligatorio, se trasladara el 

vencimiento al día siguiente hábil. 

3 4 5 6 7 8 9   
IVA, Retenciones en la fuente  del Impuesto a la 

Renta e Impuesto a la Renta (mes de Abril) 

10 11 12 13 14 15 16   Obligaciones con el IESS 

17 18 19 20 21 22 23   
Pago de la patente anual y el 1.5 por mil sobre el 

total de los activos 

24 25 26 27 28 29 30   

Impuesto anual sobre el capital de operación y el 

Impuesto 2 X mil de Sistema hospitalario de la 

universidad de Guayaquil  

Notes:     Contribución a la Superintendencia de compañías 

              

         MAYO 2016 
Plazo de fecha de vencimiento de las diferentes 

obligaciones 

                    Domingo                   Lunes                    Martes                     Miércoles                      Jueves                       Viernes                     Sábado   
 Días de descanso obligatorio, se trasladara el 

vencimiento al día siguiente hábil. 

1 2 3 4 5 6 7   
IVA, Retenciones en la fuente  del Impuesto a la 

Renta e Impuesto a la Renta (mes de Abril) 

8 9 10 11 12 13 14   Obligaciones con el IESS 

15 16 17 18 19 20 21   
Pago de la patente anual y el 1.5 por mil sobre el 

total de los activos 

22 23 24 25 26 27 28   

Impuesto anual sobre el capital de operación y el 

Impuesto 2 X mil de Sistema hospitalario de la 

universidad de Guayaquil  

29 30 31 Notes:         Contribución a la Superintendencia de compañías 

              

              

               JUNIO 2016 
Plazo de fecha de vencimiento de las diferentes 

obligaciones 

                Domingo                        Lunes                Martes Miércoles                Jueves                 Viernes                Sábado   
 Días de descanso obligatorio, se trasladara el 
vencimiento al día siguiente hábil. 

      1 2 3 4   
IVA, Retenciones en la fuente  del Impuesto a la 

Renta e Impuesto a la Renta (mes de Abril) 

5 6 7 8 9 10 11   Obligaciones con el IESS 

12 13 14 15 16 17 18   
Pago de la patente anual y el 1.5 por mil sobre el 

total de los activos 

19 20 21 22 23 24 25   

Impuesto anual sobre el capital de operación y el 

Impuesto 2 X mil de Sistema hospitalario de la 

universidad de Guayaquil  

26 27 28 29 30 Notes:     Contribución a la Superintendencia de compañías 
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           JULIO 2016        

                     Domingo                     Lunes                     Martes                     Miércoles                   Jueves                   Viernes                     Sábado 
Plazo de fecha de vencimiento de las diferentes 

obligaciones 

          1 2   
 Días de descanso obligatorio, se trasladara el 

vencimiento al día siguiente hábil. 

3 4 5 6 7 8 9   
IVA, Retenciones en la fuente  del Impuesto a la 

Renta e Impuesto a la Renta (mes de Abril) 

10 11 12 13 14 15 16   Obligaciones con el IESS 

17 18 19 20 21 22 23   
Pago de la patente anual y el 1.5 por mil sobre el 

total de los activos 

  
25 26 27 28 29 30   

Impuesto anual sobre el capital de operación y el 

Impuesto 2 X mil de Sistema hospitalario de la 

universidad de Guayaquil  

31 Notes:             
Contribución a la Superintendencia de 

compañías 

              

              

        AGOSTO 2016 
Plazo de fecha de vencimiento de las 

diferentes obligaciones 

                   Domingo                    Lunes                    Martes                    Miércoles                      Jueves                    Viernes                              Sábado   
 Días de descanso obligatorio, se trasladara el 

vencimiento al día siguiente hábil. 

  1 2 3 4 5 6   
IVA, Retenciones en la fuente  del Impuesto a la 

Renta e Impuesto a la Renta (mes de Abril) 

7 8 9 10 11 12 13   Obligaciones con el IESS 

14 15 16 17 18 19 20   
Pago de la patente anual y el 1.5 por mil sobre el 

total de los activos 

21 22 23 24 25 26 27   
Impuesto anual sobre el capital de operación y el 
Impuesto 2 X mil de Sistema hospitalario de la 

universidad de Guayaquil  

28 29 30 31 Notes:       Contribución a la Superintendencia de compañías 

              

              

          SEPTIEMBRE 2016 
Plazo de fecha de vencimiento de las diferentes 

obligaciones 

                    Domingo                     Lunes                    Martes                    Miércoles                   Jueves                       Viernes                    Sábado   
 Días de descanso obligatorio, se trasladara el 

vencimiento al día siguiente hábil. 

        1 2 3   
IVA, Retenciones en la fuente  del Impuesto a la 

Renta e Impuesto a la Renta (mes de Abril) 

4 5 6 7 8 9 10   Obligaciones con el IESS 

11 12 13 14 15 16 17   
Pago de la patente anual y el 1.5 por mil sobre el 

total de los activos 

18 19 20 21 22 23 24   

Impuesto anual sobre el capital de operación y el 

Impuesto 2 X mil de Sistema hospitalario de la 

universidad de Guayaquil  

25 26 27 28 29 30 Notes:   Contribución a la Superintendencia de compañías 
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        OCTUBRE 2016        

                  Domingo                    Lunes                      Martes                    Miércoles                  Jueves                    Viernes                   Sábado 
Plazo de fecha de vencimiento de las diferentes 

obligaciones 

            1   
 Días de descanso obligatorio, se trasladara el 
vencimiento al día siguiente hábil. 

2 3 4 5 6 7 8   
IVA, Retenciones en la fuente  del Impuesto a la 
Renta e Impuesto a la Renta (mes de Abril) 

9 10 11 12 13 14 15   Obligaciones con el IESS 

16 17 18 19 20 21 22   
Pago de la patente anual y el 1.5 por mil sobre el 

total de los activos 

23 24 25 26 27 28 29   

Impuesto anual sobre el capital de operación y el 

Impuesto 2 X mil de Sistema hospitalario de la 

universidad de Guayaquil  

30 31 Notes:           Contribución a la Superintendencia de compañías 

              

              

           NOVIEMBRE 2016 
Plazo de fecha de vencimiento de las diferentes 

obligaciones 

                    Domingo                    Lunes                     Martes                     Miércoles                   Jueves                    Viernes                      Sábado   
 Días de descanso obligatorio, se trasladara el 

vencimiento al día siguiente hábil. 

    1 2 3 4 5   
IVA, Retenciones en la fuente  del Impuesto a la 

Renta e Impuesto a la Renta (mes de Abril) 

6 7 8 9 10 11 12   Obligaciones con el IESS 

13 14 15 16 11 18 19   
Pago de la patente anual y el 1.5 por mil sobre el 

total de los activos 

20 21 22 23 12 25 26   

Impuesto anual sobre el capital de operación y el 

Impuesto 2 X mil de Sistema hospitalario de la 

universidad de Guayaquil  

27 28 29 30 31 Notes:     Contribución a la Superintendencia de compañías 

         

              

              

          DICIEMBRE 2016 
Plazo de fecha de vencimiento de las 

diferentes obligaciones 

                  Domingo                    Lunes                       Martes                    Miércoles                     Jueves                   Viernes                      Sábado   
 Días de descanso obligatorio, se trasladara el 

vencimiento al día siguiente hábil. 

        1 2 3   
IVA, Retenciones en la fuente  del Impuesto a la 
Renta e Impuesto a la Renta (mes de Abril) 

4 5 6 7 8 9 10   Obligaciones con el IESS 

11 12 13 14 15 16 17   
Pago de la patente anual y el 1.5 por mil sobre el 

total de los activos 

18 19 20 21 22 23 24   

Impuesto anual sobre el capital de operación y el 

Impuesto 2 X mil de Sistema hospitalario de la 

universidad de Guayaquil  

25 26 27 28 29 30 31   Contribución a la Superintendencia de compañías 

Notes:          
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Conclusiones 

Con base a la investigación realizada, podemos concluir que la primera hipótesis sí se cumple 

ya que la auditoria ayudó a detectar las falencias que tenía la empresa a nivel de impuestos, es 

decir, cabe recalcar que se cumple con los objetivos propuestos.  

Los lineamientos establecidos ayudo a fijar las bases para efectuar la auditoría tributaria y la 

propuesta de planeación tributaria. 

La auditoría tributaria, ayudó a examinar el control administrativo, verificar y encontrar 

observaciones como diferencias entre libros y declaraciones, documentación no soportada, 

ingresos no declarados y la presentación tardía de las declaraciones, que afectan directamente 

al pago de los tributos. 

Se elaboró el informe tributario gracias a la auditoría tributaria para que los accionistas o 

administración de la compañía tomen acción inmediata adoptando la mejor aplicación de los 

impuestos y sus deberes formales con el fin de mejorar el cumplimento de sus obligaciones 

fiscales ante el Servicio de Rentas Interna y tener nivel mayor de cultura tributaria. 

Con base a la investigación realizada, podemos concluir que la segunda hipótesis sí se cumple 

ya que la propuesta de planificación tributaria, plantea dos opciones de beneficios tributarios y 

demuestra una reducción en sus costos tanto en la contratación de un empleado y la adquisición 

de una maquinaria, así mismo una reducción a la carga impositiva obteniendo un impuesto a 

pagar menor que el año anterior y mayor incremento en su utilidad. 
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Recomendaciones 

Luego de mencionar previamente las conclusiones, se recomienda a la empresa Almapower 

S.A llevar a cabo las siguientes acciones: 

Deben aplicar las sugerencias detalladas en el informe final de auditoría tributaria para mejor 

control interno a nivel de impuesto. 

Se recomienda a la empresa Almapower S.A. en base a los resultados de la planeación 

tributaria, con respecto a la contratación de personal escoger como mejor opción al personal 

discapacitado y para el financiamiento de la maquinaria escoger como mejor opción el 

préstamo local, siendo en los dos casos una estrategia legal y legítima que otorgan los 

beneficios e incentivos tributarios descartando métodos que involucren evasión o elusión. 

Utilizar el cronograma de obligaciones fiscales, donde están las fechas que deban cumplir con 

diferentes instituciones públicas para no incurrir en intereses y multas. 
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Anexos 

Anexo 1. Presentación del Estado de Situación Financiera 

ALMAPOWER S. A. 

Estado de Situación Financiera 

Del 1 al 31 de diciembre del 2015 

Activos     Pasivos   

Caja 600 
  Obligaciones bancarias 

C/P 
12,000.00 

Bancos 37,898.32 
  Cuentas por pagar 

proveedores 
57,455.79 

Cuentas por cobrar 

cliente 
69,585.99 

  
Otras cuentas por pagar 28,920.39 

Provisión de cuenta 

incobrables 
-695.6 

  Cuenta por pagar a 

relacionadas 
56,798.62 

Cuentas por cobrar a 

relacionadas 
124,456.89 

  
Obligaciones por pagar 21,173.73 

Otras cuentas por pagar  33,238.49 
  Beneficios por pagar a 

empleados 
26,919.92 

Otros activos corrientes 9,981.07       

Inventarios 104,589.40 
  Total de pasivo 

corriente 
203,268.45 

          
Total de activo 

corriente 
379,654.56 

  
Pasivo no Corriente 

  

      Cuenta por pagar a L/P 26,550.75 

      Otras cuentas por pagar 

a L/P 
19,442.46 

Planta, Propiedad y 

Equipo 

    Obligaciones 

Financieras L/P 
56,000.00 

Equipo de computación 2,456.30       

Vehículo 27,921.25 
  Total de pasivo no 

corriente 
101,993.21 

Mueble y enseres 1,290.16       
Maquinarias y equipos 1,838.60   Total de Pasivo 305,261.66 

Edificio 80,000.00       
Depreciación acumulada -47,946.15   Patrimonio   
          
Total de activo no 

corriente 
65,560.16 

  
Capital Social 48,110.00 

      Reserva Legal 1,886.40 

      Resultado del Ejercicio 89,956.66 

          
      Total de patrimonio 139,953.06 

Total de Activos 445,214.72 
 

Total de Pasivo y 

Patrimonio 
445,214.72 
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Anexo 2. Presentación del Estado de Resultado Integral 

ALMAPOWER S. A. 

Estado de Resultado Integral 

Del 1 al 31 de diciembre del 2015 

Ventas 1,000,092.74 

  

Costo de venta comercial -689,589.60 

  

Utilidad bruta 310,503.14 

  

Gastos  

Sueldos 79,760.00 

Beneficios por pagar 20,982.67 

Aporte patronal, IECE y SETEC 9,690.84 

Mantenimiento 9,078.02 

Combustible y lubricantes 6,780.50 

Honorarios 3,690.00 

Suministros 3,560.00 

Depreciación 11,889.64 

Servicios públicos 2,686.96 

Gastos de transporte 1,456.00 

Otros gastos 4,590.00 

Viáticos 1,234.45 

Sobretiempo 4,835.03 

Agasajos 3,683.75 

Gastos no deducible 10,000.00 

Gastos financieros 8,456.45 

  

Total de Gastos 182,374.31 

  

Resultado del Ejercicio 128,128.83 

  

Participación de Trabajadores 19,219.32 

Impuesto a la Renta 18,952.84 

  

Utilidad neta 89,956.66 
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Anexo 3. Cuestionario de aspectos generales 

ALMAPOWER S. A. P/T A – 1 

CUESTIONARIO DE ASPECTO GENERALES APLICADO 

A LA CONTADORA ELABORADO Harol 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 REVISADO  

  FECHA 17/04/2016 

El objetivo es tener un conocimiento general de las obligaciones que posee la empresa, como 

se lleva la contabilidad y cumplimiento de los deberes formales y el control interno, motivo 

por el cual se lleva a cabo el desarrollo de un cuestionario que consta de 20 preguntas para 

analizar aspectos generales de Ambiente de Control, Evaluación de Riesgo, Actividades de 

control, Sistema de Información, Comunicación, Administrativos y Contables, mismo que es 

dirigido a la contadora de la empresa. 

APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO APLICADO AL CONTADOR DE LA 

EMPRESA ALMAPOWER S. A. 

1. ¿Los Estados Financieros son preparados y cerrados (mensual, bimestral… y anual? 

 Los estados financieros son preparados y cerrados mensualmente. 

2. ¿Presentan los Estados Financieros reales, proyectados, comparaciones y las notas 

explicativas de las diferencias? 

SI  X  NO   OBSERVACIÓN   

3. ¿Cada año realizan el Acta de Junta General de Accionista para dar por terminado el 

ejercicio económico? 

SI  X  NO   OBSERVACIÓN   

 

4. ¿Cualquier decisión de los accionistas o cambios en el patrimonio, repartición de 

utilidades realizan una junta general extraordinaria de accionistas? 

SI  X  NO   OBSERVACIÓN   
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5. ¿Cada año por ejercicio económico terminado, presentan los informe del representante 

legal y el informe del comisario? 

SI  X  NO   OBSERVACIÓN   

6. ¿Los estados financieros, actas y otros documentos son presentados a la 

superintendencia de compañías? 

SI  X  NO   OBSERVACIÓN   

7. ¿Tienen organigrama básico de la estructura de la compañía? 

SI   NO X  OBSERVACIÓN X  

No es necesario realizar un organigrama de la compañía. 

8. ¿La empresa tiene establecido un Manual de Procedimientos Administrativos y 

contables? 

SI  X  NO   OBSERVACIÓN   

9. ¿El Sistema de contabilidad y los libros contables están de acuerdo a las Normas de 

Información Internacional Financiera (NIIF)? 

SI  X  NO   OBSERVACIÓN   

10. ¿Tienen un plan de cuentas NIIF y actualizado? 

SI  X  NO   OBSERVACIÓN   

11. ¿Cumple adecuadamente con las NIIF y son aplicadas de formas consistentes? 

SI  X  NO   OBSERVACIÓN   

12. ¿Tiene programadas la fechas de declaraciones de impuestos y el monitoreo de la 

obligación? 

SI   NO X  OBSERVACIÓN X  

No llevan un control ni monitoreo sobre la presentación de las declaraciones 
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13. ¿Las declaraciones de impuestos son preparadas con datos del sistema contable y 

conciliadas con los registros contables? 

SI  X  NO   OBSERVACIÓN   

14. ¿Archivan en una carpeta física o digital las declaraciones y su comprobante de pago y 

requerimientos fiscales? 

SI  X  NO   OBSERVACIÓN   

15. ¿Están asegurados las Propiedades, planta y equipo e inventario contra todo riesgo. 

SI   NO X  OBSERVACIÓN X  

El inventario no se encuentra asegurado y las propiedades, planta y equipo se encuentra 

asegurado en un 60%. 

16. ¿Se encuentran señaladas razonablemente las obligaciones y funciones de cada 

empleado? 

SI   NO X  OBSERVACIÓN X  

EL trabajo es poli funcional, los empleados realizan todas las funciones. 

17. ¿Los registros contables son adecuados? 

SI  X  NO   OBSERVACIÓN   

18. ¿Se encuentran bajo un control presupuestal los gastos y los costos? 

SI   NO X  OBSERVACIÓN X  

No existe un presupuesto de gastos, cuando se generan los gastos se desembolsa. 

19. ¿Los asientos diarios son aprobados por una persona autorizada? 

SI  X  NO   OBSERVACIÓN X  

Es aprobado por el gerente general. 

 

20. ¿Se encuentran los asientos de diario debidamente explicados y comprobados? 

SI  X  NO   OBSERVACIÓN   
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Anexo 4. Cuestionario de conocimientos contables 

ALMAPOWER S. A. P/T A - 2 

CUSTESIONARIO DE CONOCIMIENTOS 

CONTABLE, TRIBUTARIOS Y OTROS. ELABORADO Erika 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 REVISADO  

  FECHA 17/04/2016 

Este cuestionario se realizó para determinar los conocimientos de los asistentes tanto tributario 

como de su área contable y procedimientos administrativos de la compañía. Este cuestionario 

ayudará evaluar ¿cómo se está manejando la contabilidad y su influencia en lo tributario?; Esta 

encuesta se efectuará a los asistentes del área de contabilidad, posteriormente se realizará el 

respectivo análisis de las respuestas. 

APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO PARA LOS ASISTENTES DE LA EMPRESA 

“ALMAPOWER S. A. 

1. ¿Conocen algún manual de políticas y procedimiento de contabilidad de la compañía? 

Respuesta: La compañía no nos ha proporcionado ninguna política. 

 

2. ¿Tiene conocimiento sobre el manejado de sistema contable de la compañía? 

Respuesta: Si tienen conocimiento como manejo el sistema contable. 

 

3. ¿Tiene conocimientos de Normas Internacionales de contabilidad– NIC? 

Respuesta: Tiene conocimientos básicos de las NIC. 

 

4. ¿Tiene conocimientos de Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF? 

Respuesta: No tiene conocimientos de la normas NIIF. 

 

5. ¿Tiene conocimientos sobre aspectos tributarios? 

Respuesta: Si tienen conocimientos sobre Impuesto a la Renta, retenciones fuente de IVA e 

Impuesto a la Renta, y anexos. 

 

6. ¿Tiene conocimientos del Reglamento de Comprobantes de Ventas, Retenciones y 

Documentos Complementarios? 

Respuesta: Si tienen conocimientos sobre las normas del Reglamento. 

 

7. ¿Sus asientos diarios son revisados y aprobados? 

Respuesta: No, ellos elaboran los asientos contables, sin embargo no son revisados ni 

aprobados por su jefe inmediato. 

 

8. ¿Todas las facturas de ventas o compras se archiva secuencialmente? 

Respuesta: Si, archivan secuencialmente. 
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9. ¿Todas las compras de propiedad, planta y equipo se archivan en una carpeta física o 

digital? 

Respuesta: No, todas las compras se archivan secuencialmente 

 

10. Realizan asiento de reclasificación o ajustes? 

Respuesta: Si 

 

11. Necesitan autorización para realizar asientos de reclasificación o ajuste? 

Respuesta: No 

 

12. ¿Concilian sus registros contables con la documentación soporte? 

Respuesta: Si 

 

13. ¿Quién es la encargada de realizar y determinar impuestos? 

Respuesta: La contadora. 

 

14. ¿Quién aprueba y autoriza la presentación de las declaraciones de Impuesto a la Renta, 

IVA y otras declaraciones? 

Respuesta: El gerente General 

 

15. ¿Quién es responsable del cumplimiento de las obligaciones fiscales? 

Respuesta: La contadora 

 

16. ¿Realizan retenciones en la fuente de IVA e Impuesto a la Renta? 

Respuesta: Si efectuamos las respectivas retenciones. 

 

17. ¿Realizan cuadro de depreciación? 

Respuesta: La contadora realiza el cuadro de depreciación. 

 

18. ¿Realizan provisión de clientas incobrables? 

Respuesta: La contadora realiza a la provisión de cuentas incobrables 

 

19. ¿Realizan conciliación bancaria? 

Respuesta: Si 

 

20. Conocen las cuentas contables que manejan la empresa? 

Respuesta: Si 
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Anexo 5. Cuestionario de Tributos 

ALMAPOWER S. A. P/T A – 3 

CUSTESIONARIO DE REVISIÒN DE IMPUESTOS, 

TASAS Y CONTRIBUCIONES ELABORADO Erika 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 REVISADO  

  FECHA 17/04/2016 

Se procede a detallar una evaluación la Contadora General de la empresa sobre aspectos 

puntuales de los temas tributarios de la empresa. Dicha información fue obtenida por medio de 

un cuestionario de preguntas que aborda diversos aspectos tributarios. 

CUESTIONARIO DE REVISIÓN DE IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 

Compañía: ALMAPOWER S. A. 

Período: 2015 

 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

1. ¿Presentaron las Declaraciones del IVA, según a la fecha establecida de acuerdo al 9no. Dígito 

del RUC de acuerdo Artículo 158 RLRTI? 

SI   NO X  OBSERVACIÓN X  
 

Las declaraciones de IVA de los meses de julio y agosto se presentaron de forma tardía. 

 

2. ¿Si han calculado los respectivos intereses y multas como lo establece la LRTI y su Reglamento? 

SI X  NO   OBSERVACIÓN X  
 

Si han realizado el cálculo de los respectivos intereses y multas. 

 

3. Los bienes y/o servicios de la compañía están gravados con tarifa:    

0%   12%   0% y 12% X  

 

4. Si tienen tarifa 0% y 12% IVA, aplican factor proporcional del IVA para crédito tributario 

Artículo 153 Literal B Numeral 1 y 2 RLRTI.     

SI X  NO   OBSERVACIÓN   

 

5. ¿Tienen autorización del SRI para aplicar el crédito tributario 100% en base a la contabilidad 

porque transfieren o prestan servicios, en partes gravados con tarifa 12% y en parte gravados con 

tarifa 0%. Artículo 153 Literal B Numeral 3 R-LRTI?      

SI X  NO   OBSERVACIÓN   

 

6. ¿Mensualmente concilian ventas según libros versus las ventas declaradas?   

SI X  NO   OBSERVACIÓN   
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7. ¿La compañía es Contribuyente Especial?    

SI   NO X  OBSERVACIÓN   

 

8. ¿Presenta mensualmente los Anexos Transaccional Simplificado (ATS)?    

SI X  NO   OBSERVACIÓN   

 

9. ¿Se realizan las respectivas retenciones de IVA (30%, 70% y 100%)?   

  

SI X  NO   OBSERVACIÓN   

 

 

10. ¿La compañía emite los comprobantes de retención del IVA dentro de los 5 días hábiles después 

de haber recibido el comprobante de venta. Artículo 50 -LORTI y Artículo 39 del Reglamento de 

Comprobantes de Ventas y de Retención?  

SI   NO X  OBSERVACIÓN X  
 

Los comprobantes de retenciones se han entregado por más de 5 días por problemas internos. 

 

11. ¿La compañía tiene reclamos al SRI por crédito tributario de IVA o pago indebido?  

SI   NO X  OBSERVACIÓN   

 

12. ¿La compañía durante el año en curso ha presentado declaraciones sustitutivas de IVA? (Detallar 

los meses).     

SI X  NO   OBSERVACIÓN X  
 

Han realizado declaraciones sustitutivas de IVA en los meses de julio y agosto. 

 

IMPUESTO A LA RENTA 

1. ¿Se ha presentado declaración sustitutiva de Impuesto a la Renta?.   

SI X  NO   OBSERVACIÓN X  
 

Si, la compañía ha presentado declaración sustitutiva del Impuesto a la Renta de años anteriores. 

 

2. ¿Han presentado la declaración de anticipo de impuestos a la renta del presente año, de acuerdo a 

las fechas establecidas por la LRTI según al noveno digito del RUC? 

SI X  NO   OBSERVACIÓN X  

 

El valor declarado en el pago del anticipo del Impuesto a la Renta es cero. 

 

3. ¿La compañía tiene algún tipo de convenio, nacional o internacional que la exonera de Impuesto a 

la Renta u otro impuestos?     

SI   NO X  OBSERVACIÓN   
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4. La compañía se acoge a leyes especiales que la exonera de algún tipo de impuesto o contribuciones.

  

SI   NO X  OBSERVACIÓN   

 

5. ¿La compañía ha hecho cambios en las reformas estatutarias y han sido comunicadas a los 

Administración Tributaria?     

SI   NO X  OBSERVACIÓN X  
 

La compañía no ha realizado ningún cambio en sus estatutos 

6. ¿Aplican el 1% de los Cuentas por Cobrar del período en curso para las provisiones de cuentas 

incobrables. Si es mayor explique el motivo?   

SI   NO X  OBSERVACIÓN X  
 

No se realiza la provisión de cuentas incobrables porque la cartera de la compañía es recuperable 

al 100%. 

 

7. ¿Han dado de baja a cuentas incobrables de clientes antes de haber transcurrido más de 3 años en 

la contabilidad de la Compañía? 

SI   NO X  OBSERVACIÓN X  
 

Se siguen manteniendo en libros contables las cuentas por cobrar hasta por hacer el cobro. 

8. ¿Han hecho revalúo de Activos Fijos?   

SI   NO X  OBSERVACIÓN X  

 

 

COMPROBANTES DE VENTA Y DE RETENCIÓN  

1. ¿Los Comprobantes de Venta y de Retención emitidos por compañía cumplen con todos los 

requisitos establecidos en el Reglamento de Comprobante de Venta y Retención?  

SI X  NO   OBSERVACIÓN   
  

2. ¿Todas las adquisiciones de bienes o servicios están soportados con comprobantes de ventas que 

cumplen con el Reglamento de Comprobante de Venta y de Retención?    

SI X  NO   OBSERVACIÓN   

 

3. ¿La compañía conserva en sus archivos el original y las copias de los comprobantes de retención 

ordenados cronológicamente que fueron emitidos con errores y que hayan sido anulados de acuerdo 

al Artículo 50 del Reglamento de Comprobante de Venta y Retención?  

 

SI X  NO   OBSERVACIÓN   

    

4. ¿Utilizan guía de remisión como el documento que sustenta el traslado de mercaderías dentro del 

territorio nacional por cualquier motivo? 

     

SI X  NO   OBSERVACIÓN   
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5. ¿Se han dado de baja o anulado comprobantes de ventas, documentos complementarios y 

comprobantes de retención por: vencimiento del plazo de vigencia, cierre de establecimiento o 

punto de emisión, deterioro, robo, fallas técnicas en los documentos o cambio de razón social, etc. 

se ha comunicado al SRI con el plazo máximo de 15 días hábiles a partir de los hechos 

mencionados? 

     

SI X  NO   OBSERVACIÓN   

 

RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA 

1. ¿Presentan la declaración de Retenciones en la Fuente en la fecha establecida de acuerdo al noveno 

digito del RUC? Artículo 102 del RLRTI  

   

SI X  NO   OBSERVACIÓN   

  

Si la respuesta es no, han calculado los respectivos intereses y multas como lo establece la LRTI 

y su reglamento y las sanciones pecuniarias NO APLICA  

SI   NO   OBSERVACIÓN   

 

2. ¿Los pagos realizados por las compañías a los trabajadores en relaciones de dependencia se sujetan 

a retención en la fuente con base en las tarifas estabilizadas de conformidad con los artículos 36 

de la LRTI?    

   

SI X  NO   OBSERVACIÓN   
 

 El sueldo total por cada trabajador no ha superado la base imponible 

 

3. ¿La compañía entrega hasta enero de cada año, a sus trabajadores el comprobante de los impuestos 

retenidos y pagados sobre ingresos del trabajo en relación de dependencia?   

SI X  NO   OBSERVACIÓN   

 

4. ¿En el año en curso han presentado declaraciones sustitutivas de Retención en la Fuente? 

    

SI X  NO   OBSERVACIÓN   

 

5. ¿Aplican los porcentajes de retención en la Fuente del Impuesto a la Renta estipulados en la Ley y 

resoluciones? 

 

SI X  NO   OBSERVACIÓN   

     

6. ¿Realizan la retención en la fuente al momento del pago o crédito en cuenta, lo que suceda primero? 

     

SI X  NO   OBSERVACIÓN   

 

7. ¿La compañía lleva registros de las retenciones en la fuente realizadas y de los pagos por tales 

retenciones en archivos cronológicos? 

   
SI   NO X  OBSERVACIÓN   

No lleva un control en los registros de retenciones en la fuente. 
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8. ¿Si hubiere un cambio en las remuneraciones de los trabajadores en relación de dependencia la 

compañía efectúa los correspondientes cálculos para las futuras retenciones mensuales? 

 

SI   NO X  OBSERVACIÓN   

    

No han sobrepasado la base imponible. 

 

IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES 

1. ¿La compañía produce o comercializó productos sujetos al Impuesto a los Consumos Especiales?

   

SI   NO X  OBSERVACIÓN   

 

2. ¿Se pagó el permiso de Funcionamiento Municipal? 

 

SI X  NO   OBSERVACIÓN   

 

3. ¿Se pagó la Patente Municipal Mensual-Anual?  

    

SI X  NO   OBSERVACIÓN   

 

   

4. ¿Se pagó los Impuestos Prediales según el Avalúo del Municipio? 

   

 SI   NO X  OBSERVACIÓN   

 

5. ¿Se pagó el Impuesto al Municipio sobre el 1.5 por mil de los Activos Totales?   

 

 SI X  NO   OBSERVACIÓN   

 

 

6. ¿Se pagó al Cuerpo de los Bomberos?   

 

 SI   NO X  OBSERVACIÓN   

  

7. ¿Se pagó el Impuesto 2 por mil sobre el capital de Operación al Hospital Universitario de 

Guayaquil? 

 

 SI   NO X  OBSERVACIÓN   

     

8. ¿Se pagó la Contribución a la Superintendencia de Compañías?  

  

 SI X  NO   OBSERVACIÓN   
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9. ¿Se pagó a la Junta de Beneficencia de Guayaquil el impuesto anual sobre el capital de operación 

de las personas naturales y jurídicas que ejerzan actividades productivas en la provincia del 

Guayas? 

   

 SI   NO X  OBSERVACIÓN   
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Anexo 6. Cálculo de Valores declarados de IVA 

ALMAPOWER S. A. P/T B-1 

CÁLCULO DE VALORES DECLARADOS DE IVA ELABORADO Harol 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 REVISADO  

  FECHA 25/04/2016 

Se procede a realizar la auditoría tributaria, donde se analizara todos los valores registrados en 

libros contable y los cálculos de valores declarados del IVA, retenciones en la fuente de IVA 

y retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta por pagar entre otras cuentas de los estados 

financieros.  

CUADRO 1 P/T B-1 

Mes 

Impuesto en Ventas según Libros 

Liquidación del Impuesto en 

Ventas Según Libros 

{1} {3} {6} {7} {7.2} {7.4} 

Ventas 

Netas 

Gravadas 

con tarifa 

diferente 

de 0% (a) 

Ventas 

Netas 

Gravadas 

con tarifa 

0% (sin 

derecho a 

Crédito 

Tributario) 

(p) 

Tarifa de 

impuesto 

vigente 

(h) 

Impuesto 

causado en 

ventas 

{1} * {6} 

Impuesto 

a liquidar 

en este 

Mes                                        

(v) 

Total 

impuesto a 

liquidar en 

este mes                    

{7.1} + 

{7.2} 

Enero 63,679.23 4,530.00 12% 7,641.51 7,641.51 7,641.51 

Febrero 59,804.25 4,621.05 12% 7,176.51 7,176.51 7,176.51 

Marzo 82,711.96 4,267.08 12% 9,925.44 9,925.44 9,925.44 

Abril 111,252.14 1,475.50 12% 13,350.26 13,350.26 13,350.26 

Mayo 66,021.42 5,011.00 12% 7,922.57 7,922.57 7,922.57 

Junio 62,688.71 1,825.25 12% 7,522.65 7,522.65 7,522.65 

Julio 69,596.21 3,195.00 12% 8,351.55 8,351.55 8,351.55 

Agosto 84,522.63 2,305.68 12% 10,142.72 10,142.72 10,142.72 

Septiembre 76,480.00 2,877.19 12% 9,177.60 9,177.60 9,177.60 

Octubre 76,657.12 4,107.75 12% 9,198.85 9,198.85 9,198.85 

Noviembre 80,056.67 6,090.00 12% 9,606.80 9,606.80 9,606.80 

Diciembre 85,056.67 7,500.00 12% 10,206.80 10,206.80 10,206.80 

TOTAL 918,527.01 47,805.50  110,223.26 110,223.26 110,223.26 
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CUADRO 2 P/T B-1 

Mes 

Valores tomados de los libros contables del 

contribuyente Impuesto a Pagar 

Impuesto en Compras según Libros 

Liquidación del 

Impuesto Según 

Libros 

{8} {9} {10} {11} {13} {17} 

Compras 

netas 

gravadas 

con tarifa 

diferente de 

0% (con 

derecho a 

crédito 

tributario) 

Impuesto 

causado en 

compras 

(con 

derecho a 

Crédito 

Tributario) 

{6} * {8} 

Factor de 

Proporcional

idad (b) 

({1}+{2}+{4}

+{5}) / 

({1}+{2}+{3}

+{4}+{5}) 

Crédito 

tributario 

en 

compras 

{9} * {10} 

Crédito 

Tributario 

por 

Retencion

es que le 

han sido 

efectuadas 

Total 

Impuesto 

a Pagar 

(d) 

Enero 49,540.87 5,944.90 96.15% 5,716.20 456.66 1,468.65 

Febrero 47,215.88 5,665.91 95.86% 5,431.38 345.65 1,399.48 

Marzo 60,960.51 7,315.26 97.12% 7,104.26 451.23 2,369.94 

Abril 78,084.61 9,370.15 99.23% 9,297.70 342.32 3,710.24 

Mayo 50,946.18 6,113.54 95.89% 5,862.39 456.77 1,603.41 

Junio 51,946.56 6,233.59 98.43% 6,135.89 426.66 960.10 

Julio 53,091.06 6,370.93 97.46% 6,209.23 400.12 1,742.20 

Agosto 58,006.24 6,960.75 98.41% 6,849.94 357.34 2,935.44 

Septiembre 56,321.33 6,758.56 97.88% 6,615.24 411.34 2,151.02 

Octubre 56,427.60 6,771.31 97.01% 6,568.57 397.34 2,232.95 

Noviembre 66,367.33 7,964.08 96.01% 7,646.07 367.87 1,592.86 

Diciembre 79,367.33 9,524.08 95.64% 9,108.60 456.99 641.21 

TOTAL 708,275.50 84,993.06  82,545.47 4,870.29 22,807.49 
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CUADRO 3 P/T B-1 

 

 Las diferencias encontradas en los meses de Junio, Agosto, Septiembre y Octubre por 

cálculo de valores declarados de IVA, al conciliar las declaraciones de IVA versus los libros, 

se efectuará los análisis de cada diferencia que se detallaran en los siguientes papeles de trabajo. 

 

 Tienen una diferencia de IVA por pagar por U.S.$ 835.00, entre el IVA por pagar según 

libros versus la declaración del formulario 104, así:  

DOCUMENTOS  VALOR U.S.$ 

   

 IVA por pagar libros contables  22,807.49 

   

 Declaraciones del IVA 21,972.49 

   

DIFERENCIA  835.00 

 

Verificamos que el valor de U.S. $ 835.00 es IVA no pagado. El IVA no pagado representa 

3.78% del 100% del IVA, así:  

 

Mes 

Impuesto a Pagar 

Según Declaración (f) 
{23} 

{18.1} {18.3} {18} {20} 

Impuesto 

causado 

en ventas 

(casillero 

429) 

Impuesto a 

liquidar en este 

Mes              

(casillero 484) 

Total 

impuesto a 

liquidar este 

mes  

(casillero 

499) 

Total Impuesto  a 

Pagar por 

percepción   

  (casillero 499-564-

605-607-

609+611+613+621) 

> 0 ó (casillero 699)  

 

Diferenci

a 

impuesto  

{17} - 

{20} 

(i)  

Enero 7,641.51 7,641.51 7,641.51 1,468.65 - 

Febrero 7,176.51 7,176.51 7,176.51 1,399.48 - 

Marzo 9,925.44 9,925.44 9,925.44 2,369.94 - 

Abril 13,350.26 13,350.26 13,350.26 3,710.24 - 

Mayo 7,922.57 7,922.57 7,922.57 1,603.41 - 

Junio 7,522.65 7,522.65 7,522.65 660.10 300.00 

Julio 8,351.55 8,351.55 8,351.55 1,742.20 - 

Agosto 9,934.58 9,934.58 9,934.58 2,756.60 178.84 

Septiembre 8,997.60 8,997.60 8,997.60 1,972.62 178.40 

Octubre 9,018.85 9,018.85 9,018.85 2,055.19 177.76 

Noviembre 9,606.80 9,606.80 9,606.80 1,592.86 - 

Diciembre 10,206.80 10,206.80 10,206.80 641.21 - 

TOTAL 109,655.12 109,655.12 109,655.12 21,972.50 835.00 
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DOCUMENTOS  VALOR U.S.$ PORCENTAJE 

    

IVA por pagar libros contables  22,807.49 100.00% 

    

Declaraciones del IVA 21,972.49 96.34% 

    

DIFERENCIA       835.00 3.66% 

 

COMPARACIÓN DEL SALDO SEGÚN ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERO VS 

DECLARACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. 

 

IVA POR PAGAR VALOR U.S.$ 

      

Saldo al 31 de Diciembre del 2015 E.S.F 641.21 

  

      

Declaración del IVA (Mes de Diciembre) 641.21 

  

DIFERENCIA - 

 

No hay diferencia por IVA por pagar entre el saldo según estado de situación financiera vs 

declaración del IVA al 31 de diciembre del 2015. 
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Anexo 7. Ventas declaradas versus libros 

ALMAPOWER S. A. P/T B-1-1 

VENTAS DECLARADAS VERSUS LIBROS ELABORADO Harol 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 REVISADO  

  FECHA 25/04/2016 

 

 

CUADRO 4 P/T B-1-1 

Mes 

Según declaración de 

IVA Según libro contable Diferencia 

 Ventas 

12%  

 Ventas 

0%  

 Ventas 

12%  

 Ventas 

0%  

Ventas 

12% Ventas 0% 

Enero 63,679.23 4,530.00 63,679.23 4,530.00 - - 

Febrero 59,804.25 4,621.05 59,804.25 4,621.05 - - 

Marzo 82,711.96 4,267.08 82,711.96 4,267.08 - - 

Abril 111,252.14 1,475.50 111,252.14 1,475.50 - - 

Mayo 66,021.42 5,011.00 66,021.42 5,011.00 - - 

Junio 62,688.71 1,825.25 62,688.71 1,825.25 - - 

Julio 69,596.21 3,195.00 69,596.21 3,195.00 - - 

Agosto 83,022.63 2,305.68 84,522.63 2,305.68 (1,500.00) - 

Septiembre 74,980.00 2,877.19 76,480.00 2,877.19 (1,500.00) - 

Octubre 75,157.12 4,107.75 76,657.12 4,107.75 (1,500.00) - 

Noviembre 80,056.67 6,090.00 80,056.67 6,090.00 - - 

Diciembre 85,056.67 7,500.00 85,056.67 7,500.00 - - 

TOTAL 914,027.01 47,805.50 918,527.01 47,805.50 -4,500.00 - 

 

 

 La diferencia por U.S. $535.00 detectada en el CUADRO 3 P/T B-1 CÁLCULO DE 

VALORES DECLARADOS DE IVA, se debe que en el cruce de ventas entre libros contables 

versus declaración de IVA, se verificó que en los meses de agosto, septiembre y octubre del 

año 2015 tienen ingresos por arrendamiento por U.S. $ 1,500.00 por mes que no fueron 

registrados en la declaración del IVA (formulario 104). 

En libros contables están contabilizados en la cuenta otros ingresos por concepto de 

arrendamiento, provenientes del arriendo una parte de su bodega por 3 meses a                          

U.S. $1,500.00 cada mes, detallada así: 
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  ARRENDAMIENTO 

MESES  LIBRO CONTABLE DECLARACIÓN DIFERENCIA 

     

Agosto  U.S.$ 1,500.00 - 1,500.00 

Septiembre  1,500.00 - 1,500.00 

Octubre  1,500.00 - 1,500.00 

     

TOTAL  4,500.00 - 4,500.00 

 

Según comentario de la Contadora: 

Nos indicó que el ingreso por arrendamiento no se lo declaró, sin embargo se realizara la 

respectiva declaración sustitutiva considerando el ingreso omitido en los meses de agosto, 

septiembre y octubre. 

SUGERENCIA 

Deben realizar la respectiva declaración sustitutiva en los meses de agosto a octubre para 

evitar contingencia tributarias futuras. 

Norma de auditoría: La NIA 250 identifica el cumplimiento que el sujeto pasivo le está 

haciendo a la normativa reguladora y posibilita al auditor conforme sea necesario la aplicación 

de los correctivos necesarios y la adopción de medidas de control en caso de incumplimiento 

con la Ley. 

CRUCE DE DECLARACIONES DE IVA VERSUS ANEXOS 

TRANSACCIONALES SIMPLIFICADO (ATS) 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTOS VALOR U.S.$ 

      

Declaraciones de IVA 961,832.51 

      

Anexos Transaccionales Simplificado  961,832.51 

  

DIFERENCIA - 
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Anexo 8. Análisis de los soportes y muestreo de las transacciones 

ALMAPOWER S. A. P/T B-1-1-1 

ANÁLISIS DE LOS SOPORTES POR VENTAS ELABORADO Harol 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 REVISADO  

  FECHA 25/04/2016 

 

Se realizó un muestreo de las transacciones ventas del mes de abril, porque es el mes donde 

hubo más ventas, las transacciones de ventas escogidas, se solicitó las facturas para su 

respectivo análisis, así:  

CUADRO 5 P/T B-1-1-1 

FACTURA DE VENTAS SELECCIONADAS 

Fecha 

emisión Asiento 

Base 

Imponible 

IVA 

12% Total 

Soportado 

con facturas 

Cumplen con los 

requisitos de pre 

impreso y 

llenado  

01/04/2015 RG59400 5,987.89 718.55 6,706.44 Si Si cumplen 

03/04/2015 RG58344 6,050.90 726.11 6,777.01 Si Si cumplen 

14/04/2015 RG55346 4,123.34 494.80 4,618.14 Si Si cumplen 

15/04/2015 RG52347 3,509.90 421.19 3,931.09 Si Si cumplen 

15/04/2015 RG53403 2,100.00 252.00 2,352.00 Si Si cumplen 

16/04/2015 RG53404 1,900.00 228.00 2,128.00 Si Si cumplen 

17/04/2015 RG53485 3,625.00 435.00 4,060.00 Si Si cumplen 

20/04/2015 RG54406 2,001.11 240.13 2,241.24 Si Si cumplen 

25/04/2015 RG55407 897.89 107.75 1,005.64 Si Si cumplen 

31/04/2015 RG56408 1,546.00 185.52 1,731.52 Si Si cumplen 

TOTAL 31,742.03 3,809.05 35,551.08  

 

Resultado del Análisis   

Las transacciones de ventas del mes de abril seleccionadas están debidamente soportadas 

con sus facturas y cumplen con los requisitos establecidos en el Reglamento de 

Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios según artículo 18 y 

19. 
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Anexo 9. Crédito tributario a favor versus libros 

ALMAPOWER S. A. P/T B-1-2 

CREDITO TRIBUTARIO DE IVA DECLARADAS 

VERSUS LIBROS ELABORADO Erika 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 REVISADO  

  FECHA 25/04/2016 

 

CUADRO 6 P/T B-1-2 

MES 

Según declaración IVA Según libros Diferencia 

Crédito 

tributario 

en 

compras 

Crédito 

tributario por 

retenciones 

que le han sido 

efectuadas 

Crédito 

tributario 

en 

compras 

Crédito 

tributario por 

retenciones 

que le han sido 

efectuadas 

Crédito 

tributario 

en 

compras 

Crédito 

tributario por 

retenciones 

que le han sido 

efectuadas 

Enero 5,716.20 456.66 5,716.20 456.66 - - 

Febrero 5,431.38 345.65 5,431.38 345.65 - - 

Marzo 7,104.26 451.23 7,104.26 451.23 - - 

Abril 9,297.70 342.32 9,297.70 342.32 - - 

Mayo 5,862.39 456.77 5,862.39 456.77 - - 

Junio 6,135.89 726.66 6,135.89 426.66 - 300.00 

Julio 6,209.23 400.12 6,209.23 400.12 - - 

Agosto 6,849.94 357.34 6,849.94 357.34 - - 

Septiembre 6,615.24 411.34 6,615.24 411.34 - - 

Octubre 6,568.57 397.34 6,568.57 397.34 - - 

Noviembre 7,646.07 367.87 7,646.07 367.87 - - 

Diciembre 9,108.60 456.99 9,108.60 456.99 - - 

TOTAL 82,545.47 5170.29 82,545.47 4,870.29 - 300.00 

 

 La diferencia por U.S.$ 300.00 detectada en el CUADRO 3 P/T B-1 CÁLCULO DE 

VALORES DECLARADOS DE IVA, se debe que en libros contable tienen crédito tributario 

por retención en la fuente de IVA en el mes de junio por U.S.$  426.66 y en la declaración del 

IVA registraron con crédito tributario por retención en la fuente de IVA  por U.S.$ 726.66, 

detallado así: 

 

CREDITO TRIBUTARIO POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA 

   

LIBRO CONTABLE 

DECLARACIÒN DEL IVA 

DIFERENCIA (FORMULARIO 104) 

   

426.66 726.66 -300.00 
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Según comentario de la Contadora: 

La diferencia se debe a un error de digitación del crédito tributario en la declaración de 

IVA. 

SUGERENCIA 

Deben realizar la respectiva declaración sustitutiva en el mes de junio para evitar 

contingencia tributarias futuras. 

Norma de auditoría: La NIA 250 identifica el cumplimiento que el sujeto pasivo le está 

haciendo a la normativa reguladora y posibilita al auditor conforme sea necesario la 

aplicación de los correctivos necesarios y la adopción de medidas de control en caso de 

incumplimiento con la Ley. 

CRUCE DE COMPRAS DECLARADAS DE IVA VERSUS ANEXOS 

TRANSACCIONALES SIMPLIFICADO (ATS) 

 

 

A) La diferencia de compras por U.S.$ 0.06 es inmaterial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTOS VALOR U.S.$ 

      

Declaraciones de IVA 82,545.46 

      

Anexos Transaccionales Simplificado (ATS) 82,545.40 

  

DIFERENCIA 0.06 
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Anexo 10. Retenciones en la Fuente de IVA versus libros 

ALMAPOWER S. A. P/T C-1 

RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA VS 

LIBROS  ELABORADO Erika 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 REVISADO  

  FECHA 25/04/2016 

 

CUADRO 7 P/T C-1 

VALORES SEGÚN LIBROS 

Cta. 

Contable Descripción Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

21020180001 

IVA retenido a 

proveedores 30% 567.00 690.00 345.56 659.04 543.33 406.90 493.98 

21020180002 

IVA retenido a 

proveedores 70% - - 25.20 - 84.00 25.20 - 

21020180003 

IVA retenido a 

proveedores 100%) - - - - - - - 

Total de retenciones según libros 567.00 690.00 370.76 659.04 627.33 432.10 493.98 

 

VALORES SEGÚN FORMULARIO 104 

Descripción Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

Total de retenciones según 

declaraciones (casillero 799) 567.00 690.00 370.76 659.04 627.33 432.10 493.98 

Diferencia  - - - - - - - 

Total de retenciones según libros 567.00 690.00 370.76 659.04 627.33 432.10 493.98 
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CUADRO 8 P/T C-1 

Cta. 

Contable Descripción Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

21020180001 

IVA retenido a 

proveedores 

30% 500.02 300.45 656.88 756.00 786.00 6,705.16 

21020180002 

IVA retenido a 

proveedores 

70% - 33.60 - - - 168.00 

21020180003 

IVA retenido a 

proveedores 

100%) - - - - - - 

Total de retenciones según 

libros 500.02 334.05 656.88 756.00 786.00 6,873.16 

       

Descripción Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

Total de retenciones según 

declaraciones(casillero 799) 500.02 334.05 656.88 756.00 786.00 6,873.16 

Diferencia  - - - - - - 

Total de retenciones según 

libros 500.02 334.05 656.88 756.00 786.00 6,873.16 

 

Análisis: Se efectuó la comparación de las retenciones en la fuente del IVA del Formulario 

104 vs libros contables, no registran inconsistencias o diferencias. Destaca el correcto orden al 

momento de registrar la información contable en el sistema que luego es traspasada al módulo 

asignado. 

Norma de auditoría: La NIA 250 versa sobre la responsabilidad que lleva el auditor de tomar 

en cuenta las disposiciones legales y reglamentarias en la auditoría para verificar el 

cumplimiento de éstas y facilitar la identificación de incorrecciones materiales o 

incumplimientos por parte de la empresa y poder aplicar las sanciones respectivas. 
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Anexo 11. Muestreo de las retenciones en la fuente IVA 

ALMAPOWER S. A. P/T C-1-2 

ANÁLISIS DE LOS COMPROBANTES DE 

RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA  ELABORADO Harol 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 REVISADO  

  FECHA 25/04/2016 

 

Se realizó un muestreo de las transacciones de retenciones en la fuente de IVA por pagar del 

mes de diciembre, las transacciones seleccionadas se solicitó las facturas para su respectivo 

análisis, así:  

 

CUADRO 9 P/T C-1-2 

TRANSACCIONES DE RETENCIÓN EN LA FUENTE DE IVA SELECIONADAS 

Fecha 

emisión Asiento Valor 

Soportado 

con 

facturas 

Cumplen con los 

requisitos de pre 

impresión y llenado  

Verificar si la 

retenciones de IVA 

aplicaron los % de 

retenciones  

01/12/2015 RG23401 65.00 Si Si cumplen Si, porcentaje aplicado 

03/12/2015 RG25344 120.00 Si Si cumplen Si, porcentaje aplicado 

14/12/2015 RG25044 45.50 Si Si cumplen Si, porcentaje aplicado 

15/12/2015 RG22549 66.45 Si Si cumplen Si, porcentaje aplicado 

15/12/2015 RG23408 27.15 Si Si cumplen Si, porcentaje aplicado 

16/12/2015 RG23414 170.01 Si Si cumplen Si, porcentaje aplicado 

TOTAL 494.11  

 

Resultado del Análisis   

Las transacciones de retenciones en la fuente de IVA del mes de Diciembre seleccionadas si 

están debidamente soportadas con sus comprobante de retención y cumplen con los artículos 

39 Requisitos pre impresos y 40 Requisitos de llenado para los comprobantes del Reglamento 

de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios y si están aplicados 

los porcentajes de retención respectivo de acuerdo a la resolución NAC-DGERCGC15-

00000284. 
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Anexo 12. Análisis de los soportes por retenciones en la fuente de Impuesto a la 

Renta 

ALMAPOWER S. A. P/T D – 1 

RETENCIONES EN LA FUENTE DEL I.R VS LIBROS ELABORADO Erika 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 REVISADO  

  FECHA 25/04/2016 

 

 

CUADRO 10 P/T D-1 

VALOR SEGÚN LIBROS 

Cta. 

Contable 
Descripción Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

2010723 

10% Honorarios 

Profesionales I.R.XP. -    

             

-    30.00 -  30.00  -    

2010725 

2% Predomina Mano 

de Obra 

           

-    

             

-    30.00 

           

-    20.00 

             

-           -    

2010729 

1% Transf. Bienes 

Muebles de naturaleza 

corporal 530.61 567.16 634.61 847.85 595.46 642.47 506.91 

  Total según libros 530.61  

          

567.16  694.61  

 

847.85  615.46  672.47  

 

506.91  

                  

VALORES SEGÚN FORMULARIO 104 

Descripción Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

Total de retenciones según 

declaraciones (casillero No. 499 

de la declaración)  

       

530.61  

      

567.16  

        

694.61  

         

847.85  

         

615.46  

         

672.47  

         

506.91  

Diferencia 

           

-    - - -     -      -    - 

Total de retenciones según 

libros 

       

530.61  

      

567.16  

        

694.61  

         

847.85  

         

615.46  

         

672.47  

         

506.91  
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CUADRO 11 P/T D-1 

Cta. 

Contable 
Descripción Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

2010723 

10% Honorarios 

Profesionales 

I.R.XP.    -    40.00        -                  -                    -      100.00  

2010725 

2% Predomina 

Mano de Obra 34.80                -    94.90               -              -      179.70  

2010729 

1% Transf 

.Bienes Muebles 

de naturaleza  580.06 563.21 630.17 663.67 793.67 7,555.84  

  
Total según 

libros 

        

614.86  

                 

603.21  

       

725.07  

               

663.67  

              

793.67  

         

7,835.54  

 

 

Descripción Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

Total de retenciones según 

declaraciones (casillero No. 

499 de la declaración)  

        

614.86  

                 

603.21  

       

725.07  

               

663.67  

              

793.67  

         

7,835.54  

Diferencia     -                  -         -                  -                -              -    

Total de retenciones 

según libros 614.86  

          

603.21  

    

725.07         663.67  

       

793.67  7,835.54  

 

Análisis: Se efectuó la comparación de las retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta del 

Formulario 103 vs libros contables, no registran inconsistencias o diferencias, pero al momento 

de registrar la información contable en el sistema se observa que solo existe una cuenta con 

porcentaje de retención con el 1% llamada transferencias de bienes muebles, al revisar las 

transacciones de la compañías y sus respectivos soportes se verificó que hay retenciones en la 

fuente del I.R. 1 % por otros conceptos como, transporte privado de pasajeros, seguros y 

reaseguros y otros 1% aplicables. A continuación se detalla las retenciones segregadas: 
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RETENCIONES EN LA FUENTE DEL I.R DETALLADAS POR OTROS 

CONCEPTOS 

CUADRO 12 P/T D-1 

Cta. 

Contable 
Descripción Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

2010723 

10% Honorarios 

Profesionales I.R.XP. - - 30.00 - - 30.00 - 

2010725 

2% Predomina Mano 

de Obra - - 30.00 - 20.00 - - 

2010729 

1% Transferencia de 

Bienes Muebles de 

naturaleza corporal 529.81 542.66 628.72 805.37 591.23 620.58 500.91 

2010730 

1% Servicio de 

transporte privado 0.80 7.50 3.34 12.45 4.23 5.00 6.00 

2010731 

1% Seguros y 

reaseguros - 17.00 - 30.03 - 13.45 - 

2010732 1% Otros aplicables - - 2.55 - - 3.44 - 

 Total según libros 530.61 567.16 694.61 847.85 615.46 672.47 506.91 

 

CUADRO 13 P/T D-1 

Cta. 

Contable 
Descripción Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

2010723 

10% 

Honorarios 

Profesionales 

I.R.XP. - 40.00 - - - 100.00 

2010725 

2% Predomina 

Mano de Obra 34.80 - 94.90 - - 179.70 

2010729 

1% 

Transferencia 

de Bienes 

Muebles de 

naturaleza 

corporal 547.28 529.10 622.51 628.64 736.01 7,282.81 

2010730 

1% Servicio de 

transporte 

privado 8.48 2.34 7.66 5.00 5.00 67.80 

2010731 

1% seguros y 

reaseguros 24.30 25.00 - 30.03 46.00 185.81 

2010732 

1% otros 

aplicables - 6.77 - - 6.66 19.42 

 

Total según 

libros 614.86 603.21 725.07 663.67 793.67 7,835.54 
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SUGERENCIA 

Deben segregar en sus libros contables las retenciones en la fuente del I.R, creando una cuenta 

por cada concepto de retención del 1% de acuerdo a la resolución NAC-DGERCGC14-00787 

y la tabla de porcentajes de retención en la fuente del Impuesto a la Renta y declarar las 

retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta en sus casilleros respectivos. 
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Anexo 13. Análisis de los comprobantes de retenciones en la fuente de Impuesto a la 

Renta 

ALMAPOWER S. A. P/T D-1-1 

ANÁLISIS DE LOS COMPROBANTES DE 

RETENCIONES EN LA FUENTE DE IMPUESTO A 

LA RENTA ELABORADO Erika 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 REVISADO  

  FECHA 25/04/2016 

 

Se realizó un muestreo de las transacciones de retenciones en la fuente del Impuesto a la 

Renta por pagar por concepto de 1% Transferencia de Bienes Muebles de naturaleza 

corporaldel mes de diciembre, las transacciones seleccionadas se solicitó las facturas para 

su respectivo análisis, así:  

CUADRO 14 P/T D-1-1 

TRANSACCIONES DE RETENCIÒN EN LA FUENTE DEL IMPUESTO  A LA 

RENTA SELECIONADAS 

Fecha 

emisión Asiento Valor 

Soportado 

con facturas 

Cumplen con los 

requisitos de pre 

impreso y llenado 

reglamento de 

comprobante de venta 

Verificar si la 

retenciones de 

IVA aplicaron los 

% de retenciones  

01/12/2015 RG24870 24.00 Si Si cumplen 

Si, porcentaje 

aplicado 

03/12/2015 R256400 12.00 Si Si cumplen 

Si, porcentaje 

aplicado 

14/12/2015 RG22456 48.50 Si Si cumplen 

Si, porcentaje 

aplicado 

15/12/2015 RG22457 25.13 Si Si cumplen 

Si, porcentaje 

aplicado 

15/12/2015 RG23300 2.15 Si Si cumplen 

Si, porcentaje 

aplicado 

16/12/2015 RG24009 10.11 Si Si cumplen 

Si, porcentaje 

aplicado 

TOTAL 121.89  

 

Resultado del Análisis   

Las transacciones de retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta por concepto de 1% 

Transferencia de Bienes Muebles de naturaleza corporal del mes de Diciembre 

seleccionadas si están debidamente soportadas con sus comprobante de retención y 
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cumplen con los artículos 39 y 40 sobre Requisitos pre impresos y Requisitos de llenado 

para los comprobantes respectivamente, establecido en el Reglamento de Comprobantes 

de Venta, Retención y Documentos Complementarios y si están aplicados los porcentajes 

de retención respectivo de acuerdo a la resolución NAC-DGERCGC15-00000284. 
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Anexo 14. Fecha de presentación de las declaraciones 

ALMAPOWER S. A. P/T BCD 

PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES ELABORADO Harol 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 REVISADO  

  FECHA 25/04/2016 

 

En los meses de agosto y julio declararon el IVA de forma tardía generando interés y 

multas, detallado así: 

CUADRO 15 P/T BCD 

FORMULARIO 104 IVA 

Noveno 

Dígito 
Mes Fecha de Declaración 

Fecha 

Máxima 
Conclusión 

1 Enero 10/02/2015 10/02/2015 Presento al día 

1 Febrero 10/03/2015 10/03/2015 Presento al día 

1 Marzo 10/04/2015 10/04/2015 Presento al día 

1 Abril 10/05/2015 11/05/2015 Presento al día 

1 Mayo 10/06/2015 10/06/2015 Presento al día 

1 Junio 10/07/2015 10/07/2015 Presento al día 

1 Julio 10/08/2015 11/08/2015 No presento 

1 Agosto 10/09/2015 10/09/2015 No presento 

1 Septiembre 10/10/2015 12/10/2015 Presento al día 

1 Octubre 10/10/2015 12/10/2015 Presento al día 

1 Noviembre 10/10/2015 12/10/2015 Presento al día 

1 Diciembre 10/10/2015 12/10/2015 Presento al día 

 

 La presentación de las declaraciones de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la 

Renta (formulario 103) y los Anexos Transaccional Simplificado (ATS) fueron 

presentadas en las fechas establecidas en la ley. 

 

SUGERENCIA 

Deben presentar las declaraciones del IVA en las fechas establecidas por la ley para que 

no generen intereses y multas.  
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Anexo 15. Análisis de gastos 

ALMAPOWER S. A. P/T E-1 

ANÁLISIS DE LOS GASTOS  ELABORADO Harol 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 REVISADO  

  FECHA 25/04/2016 

Se realizará un análisis de los gastos que posee la compañía, se tomara del Estado de 

Resultados el detalle de los gastos al 31 de diciembre del 2015, se seleccionará los gastos 

significantes para efectuar el respectivo análisis, la revisión de los soportes y que cumpla 

con los requisitos de llenado de acuerdo al reglamento de comprobantes de ventas. A 

continuación el detalle de los gastos:  

 

CUADRO 16 P/T E-1 

Gastos Valor U.S.$ 

% 

Materialidad Selección 

Valores  

seleccionados 

% 

Materialid

ad 

Sueldos 79,760.00 43.73% ✔ 79,760.00 43.73% 

Beneficios por 

Pagar 
20,982.67 11.51% ✔ 20,982.67 8.31% 

Aporte patronal, 

IECE SETEC. 
9,690.84 5.31% ✔ 9,690.84 5.31% 

Mantenimiento 9,078.02 4.98% ✔ 9,078.02 4.98% 

Combustible y 

Lubricantes 
6,780.50 3.72% ✔ 6,780.50 3.72% 

Honorarios 3,690.00 2.02% - - - 

Suministros 3,560.00 1.95% - - - 

Depreciación de 

Propiedad Planta 

y Equipo 

11,889.64 6.52% ✔ 11,889.64 6.52% 

Servicios Públicos 2,686.96 1.47% - - - 

Gastos de 

Transporte 
1,456.00 0.80% - - - 

Otros Gastos 4,590.00 2.52% - - - 

Viáticos 1,234.45 0.68% - - - 

Sobretiempo 4,835.03 2.65% - - - 

Agasajos 3,683.75 2.02% - - - 

Gastos no 

Deducible 
10,000.00 5.48% - - - 

Gastos 

Financieros 
8,456.45 4.64% ✔ 8,456.45 4.64% 

TOTAL 182,374.31 100.00%  146,638.12 77.21% 
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Analizaremos el 77.21% del 100% del total del gasto, las siguientes cuentas se efectuará el 

respectivo análisis: Sueldos, Aporte patronal, IECE y SETEC, Beneficios por pagar y, 

Mantenimiento, Combustible y Lubricantes, Gasto de depreciación de Propiedad, planta y 

equipo, Gastos Financieros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    107 

 
 

Anexo 16. Análisis de Gastos de sueldos y aporte patronal, IECE y SETEC 

ALMAPOWER S. A. P/T E-2 

ANÁLISIS DE  GASTOS DE SUELDOS Y APORTE 

PATRONAL, IECE Y SETEC ELABORADO Harol 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 REVISADO  

  FECHA 25/04/2016 

 

CUADRO 17 P/T E-2 

Cuadro planilla de sueldos consolidado resumido 

Meses 

Número  

Empleados Sueldos 

Aporte 

patronal,  

IECE y SETEC Total 

Enero 10 6,789.98 824.98 7,614.96 

Febrero 10 6,567.89 798.00 7,365.89 

Marzo 10 6,234.23 757.46 6,991.69 

Abril 10 6,305.01 766.06 7,071.07 

Mayo 10 6,445.98 783.19 7,229.17 

Junio 10 6600.56 801.97 7,402.53 

Julio 10 6,790.00 824.99 7,614.99 

Agosto 10 6,500.00 789.75 7,289.75 

Septiembre 12 6,236.09 757.68 6,993.77 

Octubre 12 6,800.00 826.20 7,626.20 

Noviembre 12 7,102.00 862.89 7,964.89 

Diciembre 12 7,388.26 897.67 8,285.93 

TOTAL 128 79,760.00 9,690.84 89,450.84 

 

CRUCE DE GASTOS VERSUS PLANILLAS 

 

CUADRO 18 P/T E-2 

 Sueldos Aporte Patronal, IECE y SETEC 

Planillas del IESS 79,760.00 9,690.84 

Gasto 79,760.00 9,690.84 

Diferencia - - 

 

Análisis de los resultados: Se analizó el movimiento contable de sueldos y aporte patronal, 

IECE y SETEC comparando con las planillas de sueldos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social (IESS) y cruzando con los gastos de sueldo, aporte patronal, IECE y SETEC, no presenta 

inconsistencia ni diferencias como se puede observar en el cuadro18, con respecto a las 

obligaciones que tiene la compañía con el IESS se verificó que hasta la fecha de la auditoría se 

encuentra al día con todas las aportaciones. 
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Anexo 17. Análisis de Gastos de beneficios sociales 

ALMAPOWER S. A. P/T E-3 

ANÁLISIS DE GASTOS DE BENEFICIOS SOCIALES ELABORADO Harol 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 REVISADO  

  FECHA 25/04/2016 

 

CUADRO 19 P/T E-3 

Cuadro de cálculo de Beneficios Sociales 

Sueldos Décimo Tercero Décimo Cuarto Vacaciones 

Fondo de 

Reserva 

 

(sueldo mensual / 

12 meses) 

( sueldo básico 

(354/12) meses) 

(sueldo 

mensual/ 24 

meses) 

(sueldo mensual / 

12 meses) 

6,789.98 565.83 295.00 282.92 565.83 

6,567.89 547.32 295.00 273.66 547.32 

6,234.23 519.52 295.00 259.76 519.52 

6,305.01 525.42 295.00 262.71 525.42 

6,445.98 537.17 295.00 268.58 537.17 

6,600.56 550.05 295.00 275.02 550.05 

6,790.00 565.83 295.00 282.92 565.83 

6,500.00 541.67 295.00 270.83 541.67 

6,236.09 519.67 354.00 259.84 519.67 

6,800.00 566.67 354.00 283.33 566.67 

7,102.00 591.83 354.00 295.92 591.83 

7,388.26 615.69 354.00 307.84 615.69 

79,760.00 6,646.67 3,776.00 3,323.33 6,646.67 

 

CUADRO 20 P/T E-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba global  gastos de beneficios versus beneficios calculados 

Cuentas 

Según 

Diferencia Auditoría Compañía 

 

DÉCIMO CUARTO SUELDO 6,651.67 6,646.67 5.00 

FONDE DE RESERVA 6,589.59 6,646.67 - 57.08 

DÉCIMO CUARTA 3,776.00 3,776.00 - 

VACACIONES 3,965.41 3,323.33 642.08 

TOTAL  20,982.67 20,392.67 590.00 
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 La diferencia por U.S. $ 642.08 de vacaciones se debe por pago de vacaciones a 

trabajadores que tiene más de 15 días de vacaciones. 

 La diferencia por décima tercera remuneración y fondo de reserva son valores 

inmateriales.  

 

Análisis de los resultados 

Se analizó los movimientos contables de la decimotercera remuneración, decimocuarta 

remuneración, vacaciones, fondo de reserva y participación de trabajadores y la respectiva 

verificación de los cálculos de los beneficios sociales. Se cruzó la provisión de beneficios 

sociales versus gastos de beneficios sociales, no presenta  inconsistencia y la  diferencia por 

U.S.$ 590.00 detallado en el CUADRO 20 P/T E-3, se debe a pago de vacaciones a 

trabajadores que tiene más de 15 días de vacaciones y la décima tercera remuneración y fondo 

de reserva son diferencias inmateriales. 

 

Si han presentaron los pagos de los formularios de la decimotercera remuneración, 

decimocuarta remuneración y participación de trabajadores 
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Anexo 18. Gastos de mantenimiento, combustible y lubricación 

ALMAPOWER S. A. P/T E-4 

ANÁLISIS DE GASTOS DE MANTENIMIENTOS Y 

COMBUSTIBLE Y LUBRICACIÒN ELABORADO Harol 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 REVISADO  

  FECHA 25/04/2016 

 

Se realizó un muestreo de las transacciones por gastos de los meses de febrero, marzo, mayo 

y septiembre, las transacciones seleccionadas se solicitó las facturas para su respectivo 

análisis, así: 

CUADRO 21 P/T E-4 

Fecha emisión Asiento Valor U.S.$ 

Soportado con 

facturas 

Cumplen con los 

requisitos de pre 

impreso y llenado 

reglamento de 

comprobante de venta 

10/02/2015 RG67800 324.44 Si Si cumplen 

15/02/2015 RG69800 114.02 Si Si cumplen 

25/02/2015 RG69490 354.00 No - 

28/02/2015 RG60978 58.89 Si Si cumplen 

01/03/2015 RG67809 65.00 Si Si cumplen 

05/03/2015 RG65890 108.00 Si Si cumplen 

09/03/2015 RG67901 203.00 Si Si cumplen 

15/03/2015 RG68972 155.50 Si Si cumplen 

03/05/2015 RG68344 608.34 No - 

11/05/2015 RG60234 598.09 Si Si cumplen 

17/05/2015 RG67830 402.12 Si Si cumplen 

31/05/2015 RG62345 710.52 No - 

05/09/2015 RG62346 186.57 Si Si cumplen 

10/09/2015 RG63403 186.57 No - 

11/09/2015 RG62623 186.57 No - 

31/09/2015 RG65101 215.55 Si Si cumplen 

TOTAL  4,477.18   

 

Análisis de los resultados: La compañía no presentó documentación soporte de las 

siguientes transacciones por el valor de U.S. $ 2,046.00 los cuales corresponden a la 

diferencia entre el valor gastos contabilizado por el contribuyente y lo verificado por la 

auditoría a través de la documentación entregada por la compañía, este valor debe ser 
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considerada como gasto no deducible por no acatar la normativa tributaria establecida, a 

continuación las transacciones no soportadas: 

GASTOS DE MANTENIMIENTO CONTABLIZADAS Y NO SUSTENTADAS 

 

CUADRO 22 P/T E-4 

Fecha emisión Asiento Total 

25/02/2015 RG19490 354.00 

03/05/2015 RG18344 608.34 

31/05/2015 RG12345 710.52 

05/06/2015 RG12346 186.57 

10/09/2015 RG23403 186.57 

TOTAL 2, 046.00 

 

 

GASTOS DE COMBUSTIBLE Y LUBRICACIÓN 

 

Se realizó un muestreo de las transacciones por gastos de los meses de febrero, marzo, mayo 

y septiembre, las transacciones seleccionadas se solicitó las facturas para su respectivo 

análisis, así:  

CUADRO 23 P/T E-4 

Fecha 

Emisión Asiento 

Valor 

U.S.$ 

Soportado con 

facturas 

Cumplen con los requisitos de pre 

impreso y llenado Reglamento de 

comprobante de venta 

10/04/2015 RG68801 124.44 Si Si cumplen 

15/04/2015 RG69801 104.02 Si Si cumplen 

25/04/2015 RG69490 100.00 Si No cumplen 

01/05/2015 RG67809 65.00 Si Si cumplen 

03/05/2015 RG68544 102.00 Si No cumplen 

31/05/2015 RG66045 100.00 Si No cumplen 

03/06/2015 RG62314 608.34 Si Si cumplen 

05/06/2015 RG62346 100.00 Si No cumplen 

10/06/2015 RG63403 165.00 Si Si cumplen 

10/10/2015 RG65403 565.00 Si No cumplen 

12/10/2015 RG63403 709.00 Si Si cumplen 

23/10/2015 RG65101 445.12 No - 

TOTAL 3,187.92  

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: La compañía presentó documentación soporte de 

las transacciones por el valor de U.S. $967.00, se verificó que la factura no está a nombre 

de la compañía y no están vigentes. La transacción por U.S. $ 445.14 no está soportada. 
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Estos valores deben ser considerados como gasto no deducible por no acatar la normativa 

tributaria establecida, a continuación se detalla las transacciones no soportadas y las facturas 

que no están a nombre de la compañía y caducados, así:  

TRANSACCIONESDE COMBUSTIBLE Y LUBRICACIÓN CONTABILIZADAS Y NO 

SUSTENTADAS 

 

CUADRO 24 P/T E-4 

Fecha Emisión Asiento Total 

12/10/2015 RG509403 445.14 

 

 

FACTURAS DE COMBUSTIBLE Y LUBRICACIÓN QUE NO ESTAN A NOMBRE DE 

LA COMPAÑÍA Y VIGENTES 

 

CUADRO 25 P/T E-4 

Fecha Factura Concepto Total Observación 

15/12/2014 1452-00-001 Combustible 100.00 Factura del año 2014 

03/12/2014 0009-00-014 Combustible 102.00 Factura del año 2014 

31/05/2015 0012-00-006 Combustible 100.00 Factura Caducó 01/03/2015 

05/06/2015 2129-00-001 Combustible 100.00 Factura Caducó 01/03/2015 

10/10/2015 002-01-001 

Lubricantes y 

otros 565.00 

No está a nombre de la 

compañía 

TOTAL 967.00  
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Anexo 19. Análisis de Gastos de depreciación 

 

ALMAPOWER S. A. P/T E-5 

ANÁLISIS DE GASTOS DE DEPRECACIÒN ELABORADO Erika 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 REVISADO  

  FECHA 25/04/2016 

 

Para el análisis de los gasto de depreciación se solicitó un detalle de las propiedades, planta 

y equipo de la compañía, fecha de adquisición y porcentajes de depreciación que aplica la 

compañía. Ya con la información obtenida se procede a la revisión de los gastos de 

deprecación de la compañía. 

 

CUADRO 26 P/T E-5 

Cuadro de detalle de las Propiedades, Planta y Equipo 

Nombre 

Fecha de 

adquisición 

Porcentajes de 

Depreciación Valor U.S.$ 

Equipo de computación  2,456.30 

Computadora 1 01/01/2014 33% 300.00 

Computadora 2 01/01/2014 33% 450.00 

Impresoras 05/06/2014 33% 615.00 

Accesorios 16/12/2014 33% 195.30 

Laptop 19/06/2015 33% 896.00 

    

Vehículos   27,921.25 

Vehículo 1 20/11/2013 20% 12,921.25 

Vehículo 2 11/10/2013 20% 15,000.00 

    

Muebles y enseres   1,290.16 

Escritorios 12/12/2013 10% 532.09 

Sillas 01/09/2013 10% 309.00 

Aire Acondicionado 02/02/2014 10% 449.07 

    

Maquinarias   1,838.60 

Monta Carga 23/06/2009 10% 650.60 

Instalaciones 30/04/2015 10% 1,188.00 

 

Edificio 10/10/2005 5% 80,000.00 

 

TOTAL    113,506.31 
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CÁLCULO DE LA DEPRECIACIÓN FISCAL VS LIBROS CONTABLE: 

 

CUADRO 27 P/T E-5 

Nombre % 

Saldo 

31/12/2014 Ajustes 

Saldo a 

depreciar 

Depreciación 

acumulada 

Ene-Dic 

Depreciación 

compras 

Baja 

depreciación 

Según 

auditoría Compañía Diferencia 

           

Equipo de 

computación 33% 1,560.30 - 1,560.30 520.05 149.32 - 669.37 669.37 - 

Vehículos 20% 27,921.25 - 27,921.25 5,584.25 - - 5,584.25 6,290.01 -705.76 

Muebles y enseres 10% 1,290.16 - 1,290.16 129.02 - - 129.02 130.03 -1.01 

Maquinarias 10% 650.60 - 650.60 65.06 79.20 - 144.26 144.05 0.21 

Edificio 5% 80,000.00 - 80,000.00 4,000.00 - - 4,000.00 4,000.00 - 

           

           

TOTAL COSTO 111,422.31 - 111,422.31 10,298.37 228.52 - 10,526.89 11,233.46 -706.57 

A)                                                                                            1) 

 

Análisis: Se efectuó el cálculo de la depreciación fiscal por parte auditoría tributaria vs la depreciación de la compañía, se encontró lo siguiente: 

1) Existe una diferencia por U.S. $ 706.57 porque la depreciación de la compañía sobrepasan los porcentajes que la ley establece, este valor debe 

considerar como un gasto no deducible para la declaración de Impuesto a la Renta. 

A) Ver depreciación de compras en el cuadro 28 P/T E-5 
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DETALLE DE COMPRA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

 

CUADRO 28 P/T E-5 

Descripción Valor Fecha 

Meses a 

depreciar 

Porcentajes 

depreciación Depreciación 

Equipos de computación    

Nombre      

8-101217 prov:862 1-700 

digital S.A., compra de una 

laptop hp pavilion dv5 IC i6 896.00 19/06/2015 6 33.33% 149.32 

Maquinarias e instalaciones    

4-121259 prov.: factura # 

4509 cables y otros 1,188.00 30/04/2015 8 10% 79.20 

TOTAL 2,084.00    228.52 

 

ANÁLISIS: 

 

 El equipo de computación HP PAVILION adquirido el 19 de junio del 2015, no tiene 

su respectiva factura y comprobantes de retención. 

 

La asistente nos indicó que no tienen la factura de la compra del computador, solo el voucher 

de la compra.  

El monto de la depreciación del equipo de cómputo deben registrarlo como un gasto no 

deducible para efectos de la conciliación tributaria, en el formulario 101 de la declaración del 

Impuesto a la Renta, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Régimen Tributario Interno, 

artículo 10 numeral 1 “Los costos y gastos imputables al ingreso, que se encuentren 

debidamente sustentados en comprobantes de venta que cumplan los requisitos establecidos 

en el reglamento correspondiente”. 
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Anexo 20. Análisis de Gastos financieros 

ALMAPOWER S. A. P/T E-6 

ANÁLISIS DE GASTOS FINANCIEROS Elaborado por Erika 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 Revisado  

  Fecha 25/04/2016 

 

Se procede a realizar el análisis de los gastos financieros, el cual se cruzará los intereses según 

la tabla de amortización versus el registro en gastos, se muestra un cuadro de los intereses 

calculados en la tabla de amortización, así:  

 

CUADRO 29 P/T E-6 

Detalle de los intereses de la tabla de amortización año 2015 

Banco: Bolivariano  Pichincha  

Operación: 00003456  1213234  

Enero 123.03 ✔ 1,223.86 ✔ 

Febrero 125.56 ✔ -  

Marzo 140.34 ✔ -  

Abril 156.67 ✔ 1,223.86 ✔ 

Mayo 162.10 ✔ -  

Junio 170.35 ✔   

Julio 175.23 ✔ -  

Agosto 200.03 ✔ 1,223.86 ✔ 

Septiembre 220.50 ✔ -  

Octubre 255.45 ✔ -  

Noviembre 276.56 ✔ -  

Diciembre 299.15 ✔ 1,223.86 ✔ 

TOTAL 2,304.97  4,895.44  

 

 Intereses cotejados con mayor del gasto, los intereses pagados suman                                

U.S. $ 7,200.41. 

 Los gastos financieros por U.S. $8,456.45 una parte son los intereses pagados por   

U.S. $ 7,200.41 ver CUADRO 29 P/T E-6 y la diferencia por U.S. $ 1,223.86 son gastos 

por comisiones y trámites con instituciones financieras debidamente soportados. 

Resultados del análisis: Se analizó el movimiento contable de gastos financieros, no presenta 

inconsistencia ni diferencias, están debidamente soportados y verificados con los estados de 

cuentas de los respectivos bancos. 


