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ABSTRACT 

 
The present title project has as its subject: "Revision to the tax compliance of the 

company", the problem of the investigation is that the owner does not know how the non-

compliance with the tax laws affect the company. The objective of this research is to 

evaluate the degree of confidence of the tax processes. Methods were applied such as the 

deductive that helped a better approach and determination of reviews and tactics. 

Scientific research instruments and tools were used as surveys and direct observation to 

the management and to all the personnel, being able to determine the needs of the 

company and to establish positive relations for the benefit of the interested ones. Audit 

techniques helped to check the level of validity of supporting documentation. Finally, it 

is proposed to carry out a policy and procedures manual based on the management audit, 

whose effect would be the adequate administration of the human, technological and 

financial resources of the organization to fulfill the objectives and goals proposed. 
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INTRODUCCIÓN 

 
     Los diagnósticos tributarios consisten en la revisión y evaluación sobre la situación 

tributaria de las empresas, con el fin de informar a los empresarios sobre el adecuado 

cumplimiento o no de las obligaciones.  Estas revisiones señalan los puntos críticos y 

las consecuencias tributarias que pueden causar en la compañía, los cuales son 

plasmados en un informe detallando el alcance, las novedades encontradas y las 

recomendaciones que servirán de base para evitar contingencias futuras.  

    

     El principal objetivo de los diagnósticos tributarios consiste en brindar alternativas 

de solución oportuna y efectiva, capaz de fiscalizar el correcto cumplimiento de las 

obligaciones referente a los hallazgos encontrados al momento de aplicar los 

procedimientos de control basados en la normativa contable.   

  

     La adecuada planeación involucra establecer estrategias generales que logren 

desarrollar un plan de trabajo efectivo acorde a la revisión tributaria considerada por el 

equipo contable, minimizando los riesgos de contraer eventualidades innecesarias 

asegurando la integridad que las empresas requieren para expandirse y crecer.   

La meta primordial del trabajo de titulación es el proporcionar al joven empresario, 

una guía práctica de las principales obligaciones tributarias y que sirva como 

instrumento a la solución inmediata de diversos problemas.   
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     Como punto de referencia  se decidió analizar el cumplimiento tributario de la 

compañía SANCHEZ FIERRO FIERSAN S.A., la misma que se basó en una 

investigación documental utilizando como fuente contable las declaraciones de 

impuestos, se logró establecer el grado de cumplimiento de las obligaciones conforme a 

las normas tributarias vigentes, se aplicó técnicas e instrumentos de recolección de datos 

para una población menor a 30 personas. 

         

Se decidió utilizar la guía de observación utilizando un cuestionario de preguntas 

puntuales.   Efecto que logró evaluar la forma de contabilizar del asistente contable y la 

aplicación de la comunicación interna para el correcto trabajo en equipo. 

 

     El proyecto investigativo está compuesto de cuatro capítulos los cuales se 

desarrollan bajo la siguiente estructura: 

     Capítulo  I:    Abarca el planteamiento, formulación y sistematización del problema 

objeto de estudio, contextualizado para su fácil entendimiento y aplicación. Planteamos 

los objetivos de la investigación, justificación, delimitación, hipótesis y finalmente la 

operacionalización de las variables, el extracto de la investigación.   

     Capítulo II :   El marco teórico o conocimiento previo comprende los antecedentes 

de la investigación, marco contextual, marco conceptual, marco legal entre otros 

basados en enfoques , bases legales, conceptos y definiciones que estrechará el proyecto 

de investigación para sugerir una propuesta viable. 
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     Capítulo III:    Titulado como el marco metodológico, comprende los pasos que 

debemos seguir para almacenar, analizar y centrar los datos del objeto de estudio de la 

investigación.  Es importante recalcar que en el marco metodológico es donde 

obtenemos toda la información que se considere necesaria para llevar a cabo el proyecto 

de titulación.  

 

     Capítulo IV:    En este capítulo guiaremos a los contribuyentes informándolos sobre 

la presentación correcta de la información, radicando la importancia de la obligatoriedad 

con la Administración Tributaria y los demás entes de control, enseñando a los jóvenes 

emprendedores que no son contadores o tributaristas el valor de los tributos y su 

impacto en la utilidad de la empresa, resolviendo las dudas y planteando las soluciones 

por medio de una propuesta o plan de acción basada en el análisis de los resultados 

obtenidos. 

      La presente investigación presenta un enfoque mixto, es decir, cualitativo y 

cuantitativo  dado que fue necesario recopilar información numérica para 

posteriormente  analizarla e interpretar los resultados.    

 

     El proyecto concluye con la exposición resumida y clara de las conclusiones y 

recomendaciones sugeridas para la empresa, las mismas que indiquen un avance 

relevante destacando la capacidad crítica- reflexiva de la investigación, fuente principal 

del proceso creativo.     
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CAPITULO I 

El problema. 

 

1.1. Planteamiento  del  problema.    

    En efecto, (Solorzano, 2011) afirmó:  

El cumplimiento tributario se relacionó con la moral fiscal el mismo que se constituyó 

por la variable denominada tolerancia al fraude; la misma que despertó creciente interés 

de análisis de la situación tributaria en países de América Latina como es el caso del 

Perú, en donde las altas percepciones de incumplimiento de las administraciones 

tributarias, provocaron altos riesgos tributarios así como la sensibilidad al aumento de 

las sanciones. (p.8) 

     Los autores (Robles & Marquez, 2011) en la revista tributaria académica 

Investigación Académica sin fronteras expresaron lo siguiente:    

“A través de los años han existido varios tipos de impuestos los cuales han tenido la 

misma finalidad, beneficiar a la población con obras y servicios públicos a largo plazo  

reduciendo el nivel de sus ingresos”    Esto quiere decir, que su existencia es justificable 

porque gracias a las contribuciones de los ciudadanos, el Estado devuelve a la sociedad 

esa extracción impositiva reflejada en las obras y mejoras. 

     (Rocha, 2017)  Señaló que en países vecinos como Colombia la necesidad de los 

impuestos como estructura para el sostenimiento del país es prioritario, y consideran 

fundamental que los ciudadanos conozcan acerca del conjunto tributario que conforman 

los diferentes programas de gobierno en beneficio de la sociedad. 

    Debido a los constantes cambios, obligado por la necesidad de tener recursos, el reto 
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para los gobiernos internacionales ha sido afinar sus políticas de impuestos para no 

castigar demasiado el ingreso y la marcha de la economía. 

     .  (Servicio de rentas internas, 2017)  señaló en su página la historia del ente 

regulador indicando que su principal objetivo consistió en transformar la administración 

tributaria de aquel entonces, se enfocó en la lucha constante contra la evasión y las 

malas prácticas feudatarias causada por la ausencia de conocimiento tributario en el país 

     (Roca, 2009) expresó:   

     “Los altos niveles de evasión tributaria estimados en el Impuesto sobre la Renta de 

Sociedades  el 63,7% promedio entre los años 2004-2006 y en el Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Naturales el 58,1% en 2005 representan un desafío para el país”.        

     La importancia de las revisiones tributarias o auditorias fiscales en las empresas 

ecuatorianas minimiza el alto índice de prácticas basadas en la informalidad.   El 

presente proyecto de investigación justifica la  implementación de un manual de 

políticas contables con tratamiento tributario.  

      (USAID, 2004)  Con base en Ecuador indicó que tres de cada cuatro microempresas 

en el Ecuador llevan una contabilidad de forma informal, apenas un 25% de ellas tiene 

número de RUC y maneja su contabilidad como lo señalan las normas. 

     (Servicio de Rentas Internas, 2012) ha estimado que a partir de la encuesta de 

condiciones de vida realizada durante el periodo 2005-2006, existen en el país 2.4 

millones de microempresas, y más de un 60% operan con una economía descuidada. 

    La compañía SANCHEZ FIERRO FIERSAN S.A. es considerada ante los 

organismos de control, como una empresa pymes la cual cuenta con una trayectoria de  

diecisiete años en el mercado automotriz, la cual su actividad principal está relacionada 

con los servicios de reparación y mantenimiento de bombas de inyección de vehículos. 
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      (Scarano, 2010) Indicó que el círculo tributario el error más común de las empresas 

pymes consiste en la aplicación de procedimientos de contabilidad de carácter empírico, 

y la lógica contable indica que la planificación constante y determinada en la revisión 

del cumplimiento de las obligaciones con enfoque tributario, aseguran el correcto 

desenvolvimiento y fluidez de las operaciones comerciales y el cumplimiento efectivo 

de las mismas. 

                                             ÁRBOL DE PROBLEMAS 

SANCHEZ FIERRO FIERSAN S.A. 

EFECTOS NEGATIVOS 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

CAUSAS 

 

 

 

 
 
 
 
Figura  1.- Árbol de problemas 
Nota: María Isabel Errazuriz Coello 2018 
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     La Figura 1.  Árbol de problemas “Revision al cumplimiento tributario de la 

compañía SANCHEZ FIERRO FIERSAN S.A.”, refleja las causas y las consecuencias 

negativas de no tener una correcta guía en la contabilidad de un negocio o un 

emprendimiento,  el árbol de problemas es un bosquejo practico e importante para 

entender la problemática actual que debe resolverse. 

     El origen del problema de la compañía a analizarse radica en varios aspectos como 

en la errónea aplicación de las normativas fiscales por parte de los administradores, el 

no habilitar un sistema contable financiero acorde a las necesidades del negocio,  lo que 

provoca pagos de multas innecesarias bajando la liquidez y no tener información 

financiera confiable afecta la toma de decisiones correctas para beneficio de la empresa. 

     Con este proyecto de titulación queremos indicar que de mantener la actual 

problemática en la empresa, a corto plazo debido a que no habría registro y control en 

los ingresos diarios no se cubrirían todos los gastos fijos y los variables teniendo un 

flujo de efectivo negativo y una baja calificación crediticia.  

     A mediano plazo bajaría las ventas y la rentabilidad del negocio, ya no se tendría 

efectivo o crédito para inversión y por ende las ganancias se deteriorarían y se tendría 

que subir los costos internos a los productos y servicios.   

    Consideramos que a largo plazo la empresa no sería competitiva debido al alto costo 

de sus productos y servicios en comparación a los negocios aledaños al sector, debido a 

la poca liquidez que se manejaría tendría pocos incentivos para invertir. 

     El presente sugiere implementar guías tributaria práctica, procedimiento por el cual 

identificamos la existencia de contingencias y valoramos su importancia económica, 

partiendo de una evaluación del cumplimiento de las diversas obligaciones tributarias.   

 

 



8 
 

 

1.2. Formulación y  sistematización de  la  investigación. 

     1.2.1. Formulación del problema.  

¿Cómo afecta la falta de revisiones en el cumplimiento tributario de la compañía 

SANCHEZ FIERRO FIERSAN S.A. basada en una guía en el año fiscal 2016? 

     1.2.2. Sistematización del problema.  

a) ¿Cúal principio contable es aplicable para verificar la realidad económica de la 

empresa SANCHEZ FIERRO FIERSAN S.A.? 

b) ¿Qué documentos validan las declaraciones de impuestos presentadas ante el 

Servicio de Rentas Internas? 

c) ¿Cuáles son los beneficios que aporta una guía práctica tributaria basado en una 

auditoria tributaria y de gestión? 

 

1.3. Justificación. 

 
           1.3.1. Justificación teórica. 

 
     La presente investigación fue realizada con el propósito de aportar conocimientos al 

empresario, personas naturales no obligadas a llevar contabilidad y público en general 

respecto a temas tributarios de forma fácil y comprensible incluso para quienes no 

tienen conocimientos contables, despertando en el lector el interés y la motivación en el 

aprendizaje.   

     La no declaración de impuestos genera multas e intereses a los comerciantes, es por 

ello que consideramos importante y necesario llevar los procesos contables y la gestión 

tributaria acorde a las normas y reglamentos establecidos por los entes de control. 
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      La experiencia enseña que la organización y el ahorro son factores importantes para 

lograr el crecimiento y el avance en las empresas, pero en ocasiones los gerentes 

propietarios no desarrollan una visión más allá de su realidad lo que genera errores 

evidentes y vacíos.  

     El campo de acción del proyecto de tesis fue en el suburbio de la ciudad de 

Guayaquil, sector donde existe la mayor cantidad de microempresarios, personas de 

gran empuje y con mente emprendedora, pero lamentablemente en algunos de ellos 

existe el desconocimiento acerca de las revisiones tributarias al cumplimiento; 

propuesta efectiva para el manejo adecuado de las operaciones comerciales de los 

negocios. 

     Los beneficiarios directos  de esta investigación son los gerentes, administradores,  

inversionistas y socios de la compañía.  La imagen, credibilidad y posicionamiento de la 

empresa se beneficia en el mercado competitivo día a día.   El historial crediticio 

califica para créditos en bancos, si está al día en SRI e IESS el clima laboral mejora y 

los empleados se sienten motivados para trabajar cada día con ahínco.          

      1.3.2. Justificación metodológica. 

      (Bernal, 2010) Para los proyectos de tesis planteó la investigación documental,  

debido a que en este tipo de investigación se analizó los documentos fuentes 

encontrados y demás datos referenciales que ayude a ampliar y determinar estrategias 

que sean de guía útil para el pequeño empresario.  Que pueda establecer relaciones, 

analizar diferencias, y crear nexos. 

Los métodos de investigación científica que servirán de guía en la investigación son: 

a) Método deductivo: Ayuda a un mejor planteamiento y determinación de  

estrategias que impulsen la rentabilidad del negocio, la aplicación requiere 
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análisis de leyes, normas y conclusiones generales que encontremos para poder 

crear las posibles soluciones. 

b) Método cuantitativo: Porque permite examinar los datos numéricos a través de la 

estadística aplicada, y cualitativo porque me baso en profundizar describiendo 

de forma minuciosa un tema considerado fenómeno social.   

     Las técnicas de recolección de información utilizados para validar la hipótesis del 

proyecto investigativo son: 

a) La entrevista con su instrumento guía de entrevista. 

b) La técnica de la observación con su guía de observación 

          La población de la compañía es finita y la muestra no probabilística por lo que se 

estudiará toda la población. 

      1.3.3. Justificación práctica.  

     Las investigaciones que comprenden temas de carácter tributario,  generalmente 

contribuyen a resolver un problema actual, desarrollando habilidades y destrezas en sus 

colaboradores para que juntos como equipo logren ejecutar los correctivos necesarios en 

beneficio de la entidad.  

    La presente investigación pretende concientizar y culturizar a los futuros 

microempresarios respecto a importancia de llevar una correcta contabilidad, teniendo 

como herramienta básica la implementación de revisiones tributarias periódicas como el 

indicador efectiva de estabilidad para sus negocios,  logrando el cumplimiento de las  

metas propuestas a corto plazo. 
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1.4. Objetivos 

 
       1.4.1. Objetivo general. 

     Implementar en la compañía SANCHEZ FIERRO FIERSAN S.A., una guía 

tributaria practica PYMES para culturizar a los emprendedores que no son contadores 

como llevar una correcta contabilidad basado en la normativa vigente, evitando futuras 

contingencias. 

       1.4.2. Objetivos específicos. 

 Identificar por qué en la empresa SANCHEZ FIERRO FIERSAN S.A. se lleva 

el proceso contable de forma empírica, utilizando la técnica de la entrevista y la 

observación para detectar las posibles causas.  

 Realizar  cuadres y análisis contables prácticos y sencillos, para encontrar las 

causas y los efectos que ocasiona el no declarar a tiempo. 

 Establecer dentro de la empresa la aplicación de una guía tributaria práctica 

PYMES de fácil comprensión para lograr una contabilidad eficiente y de 

resultados. 

1.5. Delimitación  de  la  investigación. 

Campo              Auditoría 

Área                  Impuestos 

Aspecto             Cumplimiento en las obligaciones tributarias. 

Espacio             Oficinas de la compañía  

Tiempo              Año fiscal 2016 

                       Tabla 1.-Delimitación de la investigación 
                       Nota: María Isabel Errazuriz Coello 2018 
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1.6. Hipótesis.  

      (Bernal, 2010) en su libro El Metodología de la investigación  propuso el tipo de 

hipótesis descriptiva, debido a que se estudió las características del objeto de estudio. 

(p.137) 

     Al considerar lo expuesto, la hipótesis planteada es: 

     “Si se realizan revisiones tributarias acordes, mejorará el cumplimiento tributario 

de la compañía SANCHEZ FIERRO FIERSAN S.A.” 

 

       1.6.1. Variable independiente. 

• Revision tributaria. 

 

       1.6.2. Variable dependiente. 

• Cumplimiento tributario.  

 

       1.6.3. Operacionalización de las variables. 

 
     (Bernal, 2010) indicó que la operacionalización de las variables es el proceso 

metodológico que consistió en la descomposición deductiva de las variables que fueron 

parte del problema objeto de estudio.  Empezó de lo más general a lo más específico, es 

decir, que las variables se dividen si son complejas en dimensiones, áreas, aspectos, 

indicadores, índices, subíndices, ítems; mientras si son concretas, en indicadores, 

índices e ítems.   

     Basado en lo antes expuesto la muestra la tabla que precede:
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Tabla 2.-Operacionalización de las variables 
Nota: María Isabel Errazuriz Coello 2018 
 

VARIABLES DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERATIVA DIMENS IONES INDICADORES ITEMS O 

PREGUNTAS TECNICA INSTRUMENTOS 

Realizar 
revisiones 

tributarias acorde 
a las necesidades 
de la compañía. 

Es la verificación de 
los registros contables 
y de la documentación. 

Determinar la 
exactitud e integridad 

contable tributaria. 

Auditoria  
tributaria. 

Grado de 
eficiencia y 

economía en la 
operación. 

¿Cree Ud. Que los 
montos presentados 
en las declaraciones 
de impuestos afecta 
en la economía de la 

empresa? 

Entrevista 
Cuestionario 
realizado al 

personal contable. 

Mejorar el 
cumplimiento 

tributario.  
 Permite mejorar los 

procesos tributarios. 
Actividades de 

control.  

Informe de 
cumplimiento 

tributario. 

¿Considera Ud. Que 
los cambios 

sugeridos en las 
políticas y 

procedimientos 
influirían de manera 
considerable en las 
operaciones de la 

empresa? 

Observación 

Guía de 
observación 
realizada al 

personal contable. 
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CAPÍTULO 2 

2. Marco referencial. 

 
2.1. Antecedentes  de  la  investigación. 

     (Bravo, 2012) En su informe titulado “Auditoría de cumplimiento tributario y la 

incidencia en las obligaciones tributarias de la empresa SIXMAGRICOLA S.A.” 

realizado en la Universidad Técnica Estatal de Quevedo previo a la obtención del título 

de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría, planteó como objetivo general el determinar 

la influencia de la auditoría de cumplimiento en las obligaciones tributarias.   

     El autor utilizó el método de investigación deductivo analizando el principio de la 

esencia sobre la forma encontrando falencias en la documentación fuente como 

reprocesos e información incompleta y no entregada.   

      El autor al observar todas estas irregularidades llegó a la conclusión que los niveles 

de eficacia en el control interno y el grado de confianza en los procesos tributarios de la 

empresa son bajos.  Propuso la aplicación de informes de auditoría de cumplimiento 

como herramienta contable para mejorar las operaciones comerciales.  

     Se encontró la relación con el tema de titulación porque resaltó la importancia de la 

de las  revisiones tributarias periódicas en las empresas, el cual sirvió como instrumento 

de apoyo contable. 

     El proyecto investigativo del autor  (Mejia, 2016) titulado “Planificación tributaria 

de la empresa Marisquería Mesón Hispano y su efecto en el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias” realizado en la Universidad Técnica de Machala, planteó como 

objetivo general la realización observaciones tributarias como herramienta clave que 

ayude a detectar posibles riesgos tributarios dentro de las compañías como lo fueron el 
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pago tardío de las declaraciones y la evasión de impuestos.   

     Al utilizar el método inductivo en la Marisquería Mesón Hispano como objeto en la 

investigación científica, el autor descubrió las falencias más importantes que originaron 

la inestabilidad en los procesos tributarios, como lo fueron el incumplimiento de los 

pagos tanto de SRI como a otros entes reguladores y el no planificar los procesos 

basados en alguna guía o manual interno; es por ello que el estudio inició con un 

análisis individual y profundo de los principales hechos que originaron la problemática. 

     El autor  (Mejia, 2016)  llegó a la conclusión que los exámenes tributarios de forma 

periódica son instrumentos clave y básicos que toda empresa lo debería aplicar 

correctamente para minimizar riesgos, y en corto plazo ver reflejado mejoras 

significativas en el desarrollo de las operaciones y en la toma de decisiones. 

     (Padilla, 2016) en el trabajo de titulación denominado “Auditoría tributaria realizado 

a la empresa F. B. FRATRES CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CIA. LTDA”, 

realizado en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, planteó como objetivo 

general la realización de informes de cumplimiento tributario en las empresas para 

calcular el nivel de eficiencia en los documentos contables.  

     Con la aplicación del método descriptivo, la autora empezó con la exposición 

narrativa, gráfica y detallada de la realidad encontrada objeto de estudio, mediante la 

cual se basó en la técnica de la observación directa; pues se dedicó a observar y tomar 

apuntes de cómo trabajaba el equipo contable desde los asistentes hasta la contadora y 

fue así que en conjunto con la lectura constante se dio cuenta de la necesidad de crear 

una guía práctica que siempre este en la oficina y al alcance de los usuarios interesados, 

en donde explique paso a paso los procesos básicos  de tributación.  
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     El estudio que antecede colaboró para el proyecto de titulación reforzando la teoría 

de la auditoria tributaria como procedimiento básico para fiscalizar el cumplimiento en 

las operaciones. 

     Los diferentes estudios expuestos, son planteamientos importantes para el trabajo de 

titulación, sirviendo de aporte para concientizar a empresarios acerca de cuán 

importante son las auditorias tributarias en todo tipo de empresas.  

     Se puede concluir  señalando que la auditoría tributaria al cumplimiento, es un 

procedimiento de verificación de las obligaciones vigentes, logrando que fluya de 

manera adecuada las diversas operaciones comerciales dentro de la empresa.   

 

2.2. Marco teórico. 

     Según  (Bernal, 2010) señala que la fundamentación teórica dentro de la cual se 

enmarcará la investigación que va a realizarse, es decir, es la presentación de las 

principales escuelas, enfoques o teorías existentes sobre el tema objeto de estudio, en el 

que se muestre el nivel del conocimiento en ese campo, los principales debates, 

resultados, instrumentos utilizados y demás aspectos relevantes al tema de estudio. 

     El marco teórico no es un resumen de las teorías que se han escrito sobre el tema 

objeto de estudio, sino la revisión de lo que se está investigando y los planteamientos 

que tienen los expertos.  
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2.2.1. Teorías generales.  

2.2.1.1. Planeación de una auditoria tributaria. 

     La auditoría tributaria se ha convertido en un elemento que brinda seguridad y 

confianza, tanto para la organización como para el estado; de manera que cumpliendo su 

objetivo que es identificar la existencia de contingencias y valorar su importancia 

económica, de acuerdo al cumplimiento de las normas tributarias que rigen el país. 

     La presente investigación busca mostrar la importancia de este tipo de auditoría para 

que las personas que tienen empresa o que trabajan en ellas pueda comprender, que 

realizar una planeación tributaria adecuada beneficia a la organización, teniendo en 

cuenta las regulaciones fiscales, por lo cual para realizar una auditoría tributaria es 

necesario estar actualizado en normas que rigen el ámbito fiscal y así ser eficiente en el 

desarrollo de este tipo de auditoría. 

2.2.1.2. Auditoria tributaria.  

     (Servicios de Impuestos Internos, 2015) expresó: La auditoría tributaria es un 

conjunto de principios y procedimientos destinados a establecer si han sido aplicados 

razonablemente las normas contables, si se han interpretado correctamente las leyes 

tributarias que afectan a la empresa y si se han elaborado adecuadamente las 

declaraciones de impuestos del contribuyente. 

2.2.1.3. Objetivo de la auditoria tributaria. 

     (Wonsang & Cabrera, 2008) señalaron que el objetivo de la auditoria tributaria se 

basó en identificar y alertar a la administración de la compañía sobre eventuales 

desviaciones tributarias significativas.   
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     En el caso de Ecuador en materia impositiva, se encuentra el Impuesto a la Renta 

(IR), Impuesto al Valor Agregado (IVA), Retenciones en la fuente del IR (RFIR),  los 

impuestos y regulaciones específicas que se aplican a la actividades fiscales sujeto a 

revisión.  

2.2.2. Teorías Sustantivas. 

2.2.2.1 Técnicas de auditoria tributaria.   

     Las autoras  (Borja & Albarracin, 2011) en el informe titulado Auditoria tributaria 

realizada a la empresa AUSTROFORJA CIA. LTDA. Expresaron lo siguiente:  

“Las técnicas de auditoria son métodos prácticos de investigación y de prueba, que el 

auditor utiliza para verificar la información y realizar el informe”.   

     La técnica a aplicar depende de las circunstancias y situaciones en las que el auditor 

se encuentre para ejecutar el trabajo.  

 

Para el presente proyecto de titulación se aplicaron las siguientes técnicas:  

 Estudio General del negocio. 

Basado en la apreciación de las características generales de la empresa, rubros y partidas 

de los Estados Financieros significativas aplicando el juicio profesional basado en su 

preparación y experiencia. 

 Cálculo.  

Basado en la comprobación matemática de alguna partida a través de papeles de trabajo, 

los cuales permiten al revisor dejar constancia de los procedimientos efectuados en las 

comprobaciones.   
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2.3. Marco contextual. 

 
     SÁNCHEZ FIERRO FIERSAN S.A., es una compañía dedicada a dar servicios de 

mantenimiento de sistemas de inyección a diésel y gasolina, turbo alimentadores, 

inyectores convencionales de doble calibración y common rail, construcción de cañerías 

de alta presión.  

     Laborar en el área contable no solo consiste en ofrecer servicios contables, 

comprende el desarrollo de habilidades, destrezas y competencias como el trabajar en 

equipo con gerentes, encargados, asistentes y compañeros, manteniendo las virtudes de 

la alegría, la responsabilidad, la actitud de servicio y el compromiso. 

     La experiencia adquirida en los 17 años laborando en el mercado automotriz, hacen 

de SÁNCHEZ FIERRO FIERSAN S.A. los mayores comercializadores de productos 

relacionados con el transporte, repuestos de maquinaria pesada.  Los mismos que se 

encuentran a disposición de los clientes de acuerdo a sus necesidades.  

2.3.1. Misión.   

     Importar y distribuir autopartes a nivel nacional apoyados por una gama de repuestos 

de diferentes marcas del mercado automotriz, proveyendo trabajos garantizados a 

nuestro selecto portafolio de clientes, brindando soluciones estratégicas con productos 

de moderna tecnología, ventas, marketing, logística y servicio posventa, orientadas a dar 

valor agregado a nuestros aliados, lo que nos diferencia de la competencia. 

2.3.2. Visión. 

     Ser la empresa líder en comercialización de servicios y repuestos de marcas 

nacionales e internacionales. Contará con sistemas de información y control logístico de 

última generación que brindará soluciones a nuestros clientes a nivel local y nacional. 
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2.3.3. Valores corporativos.  

→ Honestidad 

→ Formalidad 

→ Buen servicio 

→ Responsabilidad 

→ Orden y limpieza 

→ Disciplina 

→ Trabajo en Equipo 

2.3.4. Información general de la empresa. 

Razón Social :   SÁNCHEZ FIERRO FIERSAN S.A., FIERSANSA 
Objeto social :   Servicios de reparación y mantenimiento. 
Dirección :   Gómez Rendón 3501 y la 12ma.   
RUC            :   0992861991001 
Ciudad  :   Guayaquil 
Provincia :   Guayas  
Teléfonos :   04-247 6598 / 04-246 2865 
Web site :   http://paginasamarillasecuador.ec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://paginasamarillasecuador.ec/


21 
 

 
 

SANCHEZ FIERRO FIERSAN S.A. 
Servicios de Reparación y Mantenimiento 

 

Figura  2.-Organigrama de la compañía 
Nota: María Isabel Errazuriz Coello 2018 
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             Figura  3.-Instalaciones de la compañía 
             Nota: María Isabel Errazuriz Coello 2018 
 

 

 

 

 

 

 

   Figura  4.-Áreas de trabajo 
   Nota: María Isabel Errazuriz Coello 2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

                             Figura  5.-Realización de las actividades 
                           Nota: María Isabel Errazuriz Coello 2018 
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Figura  6.-Ubicación de la compañía 
Nota: María Isabel Errazuriz Coello 2018 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

                               Figura  7.-Entrada principal 
                               Nota: María Isabel Errazuriz Coello 2018 
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2.3.5. Principios de la empresa. 

     Los principios que posee la empresa SANCHEZ FIERRO FIERSAN S.A. son: 
 
 

• Simplicidad: Trabajamos buscando la simplicidad y las buenas practicas.  

• Potencializar Al Ser Humano: Fortalecemos las competencias y cualidades 

del ser humano.  

• Vocación De Servicio: No identifica la obsesión por el servicio. 

• Iniciativa: Siempre hay una mejor manera de hacer las cosas. 

 

2.4. Marco conceptual. 

     2.4.1. Conceptos. 

Se detallan a continuación los principales conceptos  utilizados en este trabajo, con 

sus respectivos significados: 

• Auditoria:   Es el examen crítico y sistemático de los estados financieros, 

registros contables, de organismos públicos o privados, instituciones empresas o 

personas, con el objeto de determinar la veracidad de los registros y emitir 

dictamen correspondiente, sobre los documentos suministrados. 

• Auditor Tributario:   Es el funcionario encargado de realizar el análisis de los 

registros contables, de la documentación sustentadora y de la veracidad de lo 

informado en las declaraciones juradas. 

• Base Imponible:   Monto numérico sobre el cual se aplica el porcentaje   del 

tributo. 
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• Delito Tributario:   La conducta antijurídica prevista por ley, que se manifiesta 

en la modalidad de defraudación, contrabando.  

• Deuda Tributaria: El monto a que asciende la liquidación de los tributos, 

intereses, multas y recargos si los hubiese, cuyo pago constituye obligación 

exigible.  

• Evasión Tributaria: Sustraerse del pago de un tributo que legalmente se adeuda 

al Fisco. 

• Facultad Sancionadora: Corresponde a la Administración Tributaria cuya 

función es de sancionar las infracciones tributarias contempladas en el Código 

Tributario. 

• Faltas Tributarias: Toda forma de incumplimiento de obligaciones tributarias 

como la evasión,  la mora y el incumplimiento a los deberes formales. 

 

2.5. Marco legal. 

 
 Plan Nacional del Buen Vivir 2017-2021- “Planificamos para toda una 

vida”.  
 
Aprobado por el Consejo Nacional de Planificacion el 13 de Julio del 2018, en donde 

plasma un enfoque de derechos nacionales para un desarrollo sostenible, basado en el 

eje de la economía de servicio a la sociedad y al Estado, y en la planificación constante 

para lograr acuerdos que permitan definir que hacer, donde hacer y como hacer, para asi 

mejorar las condiciones de vida de todos.  
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 NIC 8.- Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores. 

El objetivo de la norma consiste en establecer los criterios de selección y cambio en 

políticas contables y sus errores, para que en conjunto con el tratamiento contable 

adecuado puedan ser corregidos, y ser comunicados a los usuarios de la infomación.  

 

Las políticas contables son reglas y procedimientos específicos adoptados por una 

entidad, para poder compilar, elaborar y presentar adecuadamente los Estados 

Financieros. Toda política debe basarse en las NIIF y deben cumplir en ser :  

 

• Comprensibles. 

• Confiables. 

• Relevantes. 

• Comparables. 

 

Las empresas se ven obligadas a cambiar las políticas por: 

• La emisión de una nueva norma o, 

• Por la aplicación de otra política que genere información mas confiable. 

 

 Tratados y resoluciones 

  

 Se amplió el plazo de presentación de Informe de Cumplimiento Tributario (ICT) 

mediante Resolución No. NAC-DGERCGC15-000003218 publicada en el Segundo 

Suplemento del Registro Oficial No. 660 de 31 de diciembre de 2015 estableció normas 

para la elaboración y presentación del ICT y sus Anexos.   

 

Se consideró que mediante Resolución No. NAC-DGERCGC16-00010, publicada en el 

Registro Oficial No. 672 de 19 de Enero de 2016, se expidió las normas para el pago de 

obligaciones tributarias y fiscales administradas por el SRI mediante Títulos del Banco 

Central (TBC). 
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CAPÍTULO 3 

3. Marco metodológico. 

     3.1. Definición Metodológica. 

     (Bernal, 2015) en el libro Metodologías para la investigación afirma que el marco 

metodológico es el conjunto de acciones  destinadas a describir y analizar el núcleo del 

problema.  Los análisis se realizan a través de métodos de investigación científica 

acorde a las necesidades del negocio y una adecuada utilización de los instrumentos o 

herramientas de recolección de datos determinara las posibles soluciones al objeto de 

estudio.   

 

     . (Saravia, 2014) definió que el método es el conjunto de procedimientos lógicos a 

través de los cuales se plantean los problemas científicos y ponemos a prueba la 

hipótesis y los instrumentos de trabajo investigados.  La metodología fue el instrumento 

preciso que enlazó el sujeto con el objeto de la investigación, el mismo que sirvió de 

canal entre las teorías con las prácticas llegando a la solución del problema. 

       (Hernández, 2014)  Expresó que en tiempos de globalización un estudiante 

egresado de la universidad que no haya desarrollado conocimientos y actitudes de 

investigación, se encuentra en desventaja frente a otros colegas, ya que cada vez más las 

instituciones educativas buscan diferenciar a sus alumnos del resto y por ello hacen  

mayor énfasis en la investigación constante, con el fin de formar mejor a sus estudiantes 

y prepararlos para ser más competitivos. 

 

     Según el autor  (Hernández, 2014) en el libro Metodologías de la investigación hace 

hincapié en la investigación como herramienta útil para distintos fines, como es el caso 
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de la creación de nuevos sistemas y productos,  la resolución de problemas económicos. 

      Incluso, para abrir un pequeño negocio familiar es conveniente usarla. Cuanta más 

investigación genere mayor es el progreso; aplicable a un bloque de naciones, un país, 

una región, una ciudad, una comunidad, una empresa, un grupo o un individuo.  

      No en vano las mejores compañías del mundo son las que más invierten en 

investigación.  Es por ello que el proceso metodológico comprende:  

 El diseño de la investigación. 

 El tipo de investigación. 

 El enfoque de la investigación. 

 Las herramientas de recolección de datos. 

     3.2. Diseño de la investigación. 

       (Bernal, 2010) en su libro Metodologías de la investigación  indicó que el diseño de 

investigación está determinada por el tipo de investigación que va a realizarse y por la 

hipótesis que va a probarse durante el desarrollo de la  investigación. 

      El tipo de diseño aplicado en la investigación fue el diseño cuasi experimental en 

donde hizo referencia en demostrar que la modificación de la variable independiente 

ocasiona un cambio predecible en la variable dependiente. (p.145) 

“Si se realizan revisiones tributarias acordes mejoraría el cumplimiento tributario de la 

compañía SANCHEZ FIERRO FIERSAN S.A.” 

 

 

 

 

                                   Figura  8.-Diseños de la investigación 
                                   Nota: María Isabel Errazuriz Coello 2018 
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     La figura 10 “Diseños de la investigación”, muestra el diseño de investigación 

aplicado en el proyecto de titulación Revisión al cumplimiento tributario de la compañía 

SANCHEZ FIERRO FIERSAN S.A. 

 

Figura  9.-Enfoque mixto 
 Nota: María Isabel Errazuriz Coello 2018 
     

      (Hernández, 2014) en el libro Metodología para la investigación sexta edición 

señaló que el enfoque cuantitativo es aquel que utiliza la recolección de datos para 

probar la hipótesis planteada basado la medición numérica y el análisis de las 

estadísticas. (p.4) 

      En el proyecto investigativo Revisión al cumplimiento tributario de la empresa 

SANCHEZ FIERRO FIERSAN S.A., se analizó los resultados de la guía de la 

entrevista.  
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      Basado en el autor (Hernández, 2014) se indicó que el enfoque cuantitativo es aquel  

que después de la recopilar los datos se empieza con el proceso de interpretarlos.  

Por lo tanto, se indica que el diseño del proyecto investigativo tiene un enfoque mixto. 

 

     3.3 Tipos de investigación.  

     Según el autor  (Bernal, 2010) manifestó que en la ciencia existen diferentes tipos de 

investigación y es necesario conocer sus características para saber cuál de ellos se ajusta 

mejor a la investigación que va a realizarse.   (p.110)    

      Detallamos las más principales: 

 Histórica. 

 Documental. 

 Descriptiva. 

 Explicativa o causal. 

 

     La elección del tipo de investigación depende del objetivo del estudio del problema 

de investigación y de las hipótesis que se formulen en el trabajo que se va a realizar,  

como de la concepción epistemológica o del equipo investigador.          

 

      3.4. Población y muestra.  

     3.4.1. Población. 

     (Bernal, 2010)  definió a la población como el conjunto de personas que habitan en 

un determinado lugar, dentro del ámbito estadístico se conceptualiza a la población el 

como objeto de estudio; es decir los datos estadísticos para determinar el número de 

personas existentes.  Después de haber definido las variables, se establece cual será la 

población a investigar.  
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     La población de la compañía SANCHEZ FIERRO FIERSAN S.A., está conformada 

por directivos, administradores y operarios.  Los cuales detallo según tabla expuesta: 

 
            Tabla 3.-Colaboradores de la compañía 
           Nota: María Isabel Errazuriz Coello 2018 
 

EMPLEADOS 

Directivos                                                      2 

Administrador                                               4 

Operarios                                                      10 

Total                                                             16 

 

     3.4.2. Muestra.  

     SANCHEZ FIERRO FIERSAN S.A. es una empresa pequeña por lo que se establece 

que la muestra es no probabilística y población finita utilizando toda la población.  

     No hubo necesidad de cálculos de muestra debido a que la población fue menor a 30 

personas, utilizamos la técnica de la encuesta con el instrumento cuestionario.  

      3.5. Técnicas e instrumentos de investigación. 

       Basado en el informe del autor  (Garcia, 2009)  definío a la  técnica como el    

conjunto  de saberes prácticos o procedimientos para obtener el resultado deseado.    

     Las técnicas que se aplican en la investigación son el punto clave en la obtención     

de la información,  de ello depende cuan confiable sean los resultados que se obtengan   

y a su vez le dará el soporte necesario para la validez del estudio. 

     Las técnicas utilizadas en la presente investigación son las siguientes: 

 La observación.  

 La encuesta.  



32 
 

     La técnica de observación ayudó en la investigación porque es la técnica que consiste 

en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla 

para un posterior análisis.  En el caso de la compañía SANCHEZ FIERRO FIERSAN 

S.A. se observó con atención el desarrollo de las operaciones de todas las áreas. 

     La técnica de la encuesta basado en su instrumento cuestionario de preguntas, brindo 

un aporte significativo en el proceso investigativo, a través del diálogo directo 

entrevistador – entrevistado generó un trabajo conjunto con los empleados que 

conforman la compañía SANCHEZ FIERRO FIERSAN S.A., obteniendo datos exactos.   

3.6. Análisis de resultados. 

                          Tabla 4.-Opciones de respuesta 
                         Nota: María Isabel Errazuriz Coello 2018 
 

 

ALTERNATIVAS             RESPUESTAS 

5 

Total de acuerdo 

4 

De acuerdo 

3 

Indiferente 

2 

En desacuerdo 

 

 

1 

Total desacuerdo 

 

     3.6.1. Procesamiento y análisis.   

     (Clotet, 2010) en el libro SPSS Procesamiento de datos y análisis estadísticos 

recomendó utilizar programa estadístico en versión actual.   El uso de gráficos tipo 

circular para mayor comprensión al momento de interpretar los resultados.   
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    3.6.2. Encuesta realizada al personal de la empresa. 

Pregunta 1.- ¿Considera Usted que la compañía SANCHEZ FIERRO FIERSAN S.A. 

lleva un registro contable adecuado?  

     

           Tabla 5.Pregunta 1 
            

DIMENS IONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Total de acuerdo 2 13% 

De acuerdo 5 31% 

Indiferente 1 6% 

En desacuerdo 4 25% 

Total desacuerdo 4 25% 

TOTALES 16 100% 

           Nota: María Isabel Errazuriz Coello 2018 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura  10.-Pregunta 1 dirigida al personal de la empresa 
Nota: María Isabel Errazuriz Coello 2018 
 

Análisis.-    

     La pregunta 1 indica que del 100%, el 50%  indican estar de acuerdo en que la 

compañía no lleva correctamente los registros, el 30% no está de acuerdo y el 20% es 

indiferente. Los resultados expuestos soportan el objetivo específico del proyecto.    

44%

12%

12%

13%

19%

¿Considera Usted que la compañía SANCHEZ FIERRO 
FIERSAN S.A. lleva un registro contable adecuado?

Total de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Total desacuerdo
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Pregunta 2.- ¿Considera Ud. necesario implementar un sistema contable 

acorde a las necesidades de la empresa?    

 

           Tabla 6.-Pregunta 2 
           

 DIMENS IONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Total de acuerdo 6 38% 

De acuerdo 3 19% 

Indiferente 1 6% 

En desacuerdo 4 25% 

Total desacuerdo 2 13% 

TOTALES 16 100% 

          Nota: María Isabel Errazuriz Coello 2018 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Figura  11.-Pregunta 2 dirigida al personal de la empresa 
     Nota: María Isabel Errazuriz Coello 2018 
 

 
Análisis.-          

     La pregunta 2 indica que un 38% está totalmente de acuerdo, un 19% de acuerdo 

empezar a usar un sistema contable acorde y solo un 25% en desacuerdo. Por lo tanto, 

se considera necesario empezar con la habilitación para  optimizar los resultados.  

 

 

44%

12%

12%

13%

19%

¿Considera Ud. necesario implementar un sistema 
contable acorde a las necesidades de la empresa?

Total de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Total desacuerdo
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Pregunta 3 ¿Conoce Ud. Acerca de los deberes formales que actualmente plantea el 

SRI para los nuevos emprendimientos? 

 

           Tabla 7.-Pregunta 3 
            Nota: María Isabel Errazuriz Coello 2018 

 DIMENS IONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Total de acuerdo 3 19% 

De acuerdo 2 44% 

Indiferente 1 6% 

En desacuerdo 7 25% 

Total desacuerdo 3 25% 

TOTALES 16 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       Figura  12.-Pregunta 3 dirigida al personal de la empresa 
      Nota: María Isabel Errazuriz Coello 2018 
 

Análisis.- 

     La pregunta 3 señala que el 44% de los entrevistados no conocen sobre el tema, un 

19% conoce algo y un 6%  se mostró indiferente, por lo que se concluye que es importante 

tener capacitado al equipo, efecto que lograría minimizar contingencias futuras.    

 

. 

 

44%

12%
12%

13%

19%

¿Conoce Ud. Acerca de los deberes formales que 
actualmente plantea el SRI para los nuevos 

emprendimientos?

Total de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Total desacuerdo



36 
 

Pregunta 4.- ¿Considera necesario la creación de una guía tributaria PYMES 

practica para personas  no contadores que beneficio a todo el equipo? 

 
          Tabla 8.- Pregunta 4 
          Nota: María Isabel Errazuriz Coello 2018 

 DIMENS IONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Total de acuerdo 6 38% 

De acuerdo 4 25% 

Indiferente 2 13% 

En desacuerdo 3 19% 

Total desacuerdo 1 6% 

TOTALES 16 100% 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Figura  13.-Pregunta 4 dirigida al personal de la empresa 
      Nota: María Isabel Errazuriz Coello 2018 
 

Análisis.- 

     La pregunta 4 señala que el 38% están de acuerdo en tener en su biblioteca una guía 

práctica tributaria Pymes para personal no contador, en relación a un 19% se mostró en 

desacuerdo y un 13% indiferente.  

 

 

 

 

 

44%

12%
12%

13%

19%

¿Considera necesario la creacion de una guia 
tributaria PYMES practica para no contadores en 

beneficio para todo el equipo?

Total de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Total desacuerdo
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Pregunta 5.- ¿Estaría Ud. predispuesto a colaborar con la creación de la guía? 

 
           Tabla 9.-Pregunta 5 
           

 DIMENS IONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Total de acuerdo 7 44% 

De acuerdo 3 19% 

Indiferente 1 6% 

En desacuerdo 3 19% 

Total desacuerdo 2 13% 

TOTALES 16 100% 

         Nota: María Isabel Errazuriz Coello 2018  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Figura  14.-Pregunta 5 dirigida al personal de la empresa 
           Nota: María Isabel Errazuriz Coello 2018 

 

Análisis.- 

     La pregunta 5 señala que el 44% está de acuerdo en colaborar un 6% indiferente un 

19% en desacuerdo un 13% total desacuerdo. Estos resultados confirman el objetivo 

específico de esta investigación.  

 

 

 

 

44%

12%
12%

13%

19%

¿Estaria Ud. predispuesto a colaborar con la 
creación de la guia?

Total de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Total desacuerdo
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Pregunta 6.- ¿Conoce Ud. la existencia de algún reglamento interno aplicable a la 

tributación PYMES?  

 
          Tabla 10.- Pregunta 6 
          Nota: María Isabel Errazuriz Coello 2018 

 DIMENSIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Total de acuerdo 1 6% 

De acuerdo 3 19% 

Indiferente 2 13% 

En desacuerdo 6 38% 

Total desacuerdo 4 25% 

TOTALES 16 100% 
 

                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Figura  15.-Pregunta 6 dirigida al personal de la empresa 
           Nota: María Isabel Errazuriz Coello 2018 
 

Análisis.- 

     El análisis de la pregunta 6 indica que el 38% está en desacuerdo en relación a un 

19% que expresa estar de acuerdo con la existencia de algún reglamento o guía.   

Esta pregunta confirma el objetivo específico planteado en este proyecto investigativo.  

 
 
 
 

 

 

44%

12%
12%

13%

19%

¿ Conoce Ud. la existencia de algún reglamento 
interno aplicable a la tributación PYMES?

Total de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Total desacuerdo
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Pregunta 7.- ¿Cree Ud. que el desconocimiento en los emprendedores respecto a la 

adecuada aplicación de la cultura tributaria conlleva a sanciones? 

               Tabla 11.-Pregunta 7 
               Nota: María Isabel Errazuriz Coello 2018 

 DIMENSIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Total de acuerdo 8 40% 

De acuerdo 0 13% 

Indiferente 5 7% 

En desacuerdo 3 20% 

Total desacuerdo 0 20% 

TOTALES 16 100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Figura  16.-Pregunta 7 dirigida al personal de la empresa 
            Nota: María Isabel Errazuriz Coello 2018 
 

Análisis.- 

     La pregunta 7 indica que el 40% está totalmente de acuerdo, un 20% respondió estar 

en desacuerdo y un 7% reflejo indiferente.  Por lo tanto, se considera importante aplicar 

normas en la compañía, en beneficio de crear una guía práctica tributaria PYMES. 

 

 

 

 

 

44%

12%
12%

13%

19%

¿ Cree Ud. que el desconocimiento en los 
emprendedores respecto a la adecuada aplicación 

de la cultura tributaria conlleva a sanciones?

Total de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Total desacuerdo
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Pregunta 8.- ¿Considera Ud. importante que la compañía desarrolle sus operaciones 

comerciales basadas en una guía tributaria PYMES?  

 
            Tabla 12.-Pregunta 8 
            Nota: María Isabel Errazuriz Coello 2018 
 

 DIMENSIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Total de acuerdo 5 31% 

De acuerdo 3 19% 

Indiferente 1 6% 

En desacuerdo 4 25% 

Total desacuerdo 3 19% 

TOTALES 16 100% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Figura  17.-Pregunta 8 dirigida al personal de la empresa 
          Nota: María Isabel Errazuriz Coello 2018 
      

Análisis.- 

     La pregunta 8 señala que el 31% en relación a un 19% del personal de la empresa 

está totalmente de acuerdo a que la compañía desarrolle sus operaciones comerciales 

basadas en una guía tributaria PYMES autorizada por gerencia. 

 

 

44%

12%

12%

13%

19%

¿ Considera Ud. importante que la compañía 
desarrolle sus operaciones comerciales basadas en 

una guía tributaria PYMES?

Total de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Total desacuerdo
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Pregunta 9.- ¿Considera Ud. importante que toda transacción comercial que realice 

la compañía debe estar soportado con documentos válidos ante el SRI?  

 
                Tabla 13.-Pregunta 9 
                Nota: María Isabel Errazuriz Coello 2018 
 

 

 

 

 

 

             Figura 18.-Pregunta 9 dirigida al personal de la empresa 

               Nota: María Isabel Errazuriz Coello 2018 
 

Análisis.- 

     La pregunta 9 indica que el 100% de los entrevistados un 38% indico estar 

totalmente de acuerdo en relación a un 13% que manifestó estar en desacuerdo.  Este 

resultado reafirma la importancia de tener respaldos contables válidos evitando la 

evasión de ingresos.  

 

 

 

 

 DIMENSIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Total de acuerdo 6 38% 

De acuerdo 3 19% 

Indiferente 2 13% 

En desacuerdo 3 19% 

Total desacuerdo 2 13% 

TOTALES 16 100% 

44%

12%
12%

13%

19%

¿ Considera Ud. importante que toda transaccion 
comercial que realice la compañia debe estar 

soportado con documentos validos ante el SRI?

Total de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Total desacuerdo
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Pregunta 10.- ¿Conoce usted sus derechos y obligaciones tributarias como 

contribuyente? 

 
               Tabla 14.-Pregunta 10 
               Nota: María Isabel Errazuriz Coello 2018 

 DIMENSIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Total de acuerdo 1 6% 

De acuerdo 3 19% 

Indiferente 2 13% 

En desacuerdo 4 25% 

Total desacuerdo 6 38% 

TOTALES 16 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Figura  19.-Pregunta 10 dirigida al personal de la empresa 
           Nota: María Isabel Errazuriz Coello 2018 
 
Análisis.-  

    La pregunta 10 senala que de todo el personal de la compania SANCHEZ FIERRO 

FIERSAN S.A. un 38% desconoce el tema en relacion a un 6% que indica conocer.  

Estos resultados afirman los objetivos de la investigacion.  

 

 

44%

12%
12%

13%

19%

¿ Conoce usted sus derechos y obligaciones como 
contribuyente?

Total de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Total desacuerdo
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3.6.3 Comprobación de hipótesis.  

“Si se realizan revisiones tributarias acordes mejoraría el cumplimiento tributario de la 

compañía SANCHEZ FIERRO FIERSAN S.A.” 

                                   Tabla 15.-Comprobación de Hipótesis 
                                   Nota: María Isabel Errazuriz Coello 2018 

 DIMENSIONES PREGUNTAS PORCENTAJE 

Total de acuerdo 7 44% 

De acuerdo 2 13% 

Indiferente 2 13% 

En desacuerdo 2 13% 

Total desacuerdo 3 19% 

TOTALES 16 100% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             Figura  20.-Comprobación de Hipótesis 
            Nota: María Isabel Errazuriz Coello 2018 

 

     Según figura 21 expuesta se puede deducir y que el 44% de la población indica que 

está totalmente de acuerdo en que se realice revisiones tributarias para la creación e 

implementación de la guía tributaria PYMES para no contadores,  el 13% indico estar 

en desacuerdo, 13% se mostró indiferente al tema y un 13% indico estar en desacuerdo.  

     El 44% de los entrevistados se refleja estar de acuerdo con la hipótesis planteada en 

esta investigación y se la ve reflejada en las preguntas 8 y 10.     

44%

12%

12%

13%

19%

COMPROBACION DE HIPOTESIS

Total de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Total desacuerdo
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CAPITULO 4 

4. La Propuesta. 

 
GUIA PRÁCTICA TRIBUTARIA PYMES PARA NO CONTADORES. 

 
     La propuesta de crear e implementar una guía tributaria PYMES para el equipo 

contable de la compañía SANCHEZ FIERRO FIERSAN S.A  surgió debido a que se 

encontraron falencias graves tales como la falta de planificación constante y la 

incorrecta aplicación de los principios básicos de contabilidad, lo que produjo multas y 

pagos innecesarios.  

 

     Como otro punto podemos indicar que las cuentas corrientes empezaron a 

sobregirarse, el dueño se vio limitado tanto para el pago de las utilidades como para el 

ahorro y ese fue el detonante para que abriera sus ojos y viera la realidad de su negocio.    

Se procedió a definir los puntos débiles  reflejado en el Árbol de Problemas que consta 

en esta investigación,  se decidió en conjunto con el gerente propietario realizar una 

investigación profunda para posterior a ello realizar una planificación dando la pronta 

solución. 

 

4.2 Misión. 

      Las guías tributarias son herramientas de uso diario que ayudan a los ecuatorianos y 

extranjeros a entender la importancia de los tributos, cuyo fin es el enfoque de que una 

adecuada distribución de las riquezas,  genera mayor utilidad y liquidez en las 

compañías aplicando siempre el principio de la solidaridad y equidad.  

 

Basado en estas líneas se logra cumplir los objetivos específicos: 

 Identificar porque la compañía lleva una inadecuada contabilidad.  
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 Efectuar análisis y cálculos acordes para determinar las causas que originaban el 

pago excesivo en multas y un constante flujo de efectivo negativo.  

 Establecer la creación de una guía tributaria PYMES que logre establecer un 

control y registro correcto de las transacciones diarias,  

4.2  Visión. 
 
     Inculcar en los futuros contribuyentes el adecuado control y registro diario de las 

operaciones de una compañía PYMES mediante la aplicación de principios básicos de 

contabilidad y tributación de forma ordenada para alcanzar las metas planteadas.   

4.3  Objetivos.  
 
 Presentar una visión de conjunto de contabilidad la organización. 

 Precisar las funciones asignadas a cada  área contable para establecer 

responsabilidades, evitar duplicidad de trabajo y detectar omisiones. 

 Propiciar la uniformidad del trabajo para su correcta ejecución. 

 Ahorrar tiempo y esfuerzos innecesarios en la realización de labores 

encomendadas al personal, evitando la repetición de instrucciones y directrices. 

 Establecer el grado de autoridad y responsabilidad de los distintos niveles 

jerárquicos de la organización. 

 Servir a la organización como instrumentos de diagnóstico y análisis. 

 Funcionar como medio informativo para los usuarios externos de la organización 

(proveedores, consultores, auditores y otros). 

 

4.4  Base legal. 
 
 Código tributario y su reglamento. 

 Servicio de rentas internas. 

 Nic 8 
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4.5  Guía tributaria PYMES. 

4.5.1 Formato sugerido del proceso tributario en general interno.  

 

PROCEDIMIENTO:                        VIGENTE                             SUGERIDO:                       N°Lote  

POLITICA              : 

 

OFICINA: __________________________ 

 

AÑO  RESPONSABLE  

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO/ POLITICA : 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 16.-Tabla de formato sugerido 
 Nota: María Isabel Errazuriz Coello 2018 
 

 

     La tabla 20 muestra el formato sugerido de la guía tributaria, como primer punto se 

debe definir lo se va a crear si es una política o si es un procedimiento y si el mismo es 

nuevo o si ya está creado solo se debería actualizar.  Es importante recalcar el nombre, 

oficina y lote luego describir los pasos a seguir para ver reflejado los resultados 

anhelados.   Es de suma importancia las firmas de responsabilidad en la creación de 

cada proceso para seguridad de los usuarios de la información.  
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4.6   Conceptos básicos. 

4.6.1. Definición de RUC. 

     Es el número que identifica a cada contribuyente que realiza una actividad 

económica.  El Servicio de Rentas Internas efectúa la asignación de acuerdo al tipo de 

contribuyente; sean éstas personas naturales o sociedades.   

     En el RUC constan sus datos personales y la actividad comercial a la que se dedica, 

en el caso de personas naturales es el número de cedula más los dígitos 001.  

    Se recuerda a los contribuyentes que el RUC es personal e intransferible, es decir, no 

lo entregue a terceras personas, una vez inscrito su registro se encuentra ACTIVO para 

OPERAR.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  
 
      
 
                              Figura 23.-Numero de RUC y su detalle 
                              Nota: María Isabel Errázuriz 2018 
 
 
 

4.6.2. Comprobantes de venta. 

     Basado en el artículo 1 del reglamento de comprobantes de venta podemos indicar que los 
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comprobantes de venta son aquellos documentos que acreditan o dan la certeza de la transferencia de 

bienes o prestación de servicios o la realización de transacciones que gravan tributos.  

Como ejemplo podemos indicar los siguientes:  

 Las Facturas. 

 Notas de Venta – RISE. 

 Liquidaciones de compra.  

 Tiques emitidos por máquinas registradoras. 

 Boletos o entradas a espectáculos públicos. 

Adicional están los documentos complementarios como : 

 Las Notas de Crédito.  

 Las Guías de Remisión. 

 Las Notas de Débito. 

Los comprobantes de venta deben emitirse y entregarse cada vez que se realice alguna transacción.  

4.6.3. Las retenciones y en qué momento deben usarse. 

         Basado en el artículo 3 del reglamento de comprobante de venta nos enseña que son documentos 

que acreditan las retenciones efectuadas al contribuyente establecida en la Ley de Régimen Tributario y 

su reglamento de aplicación.  Estos documentos deben ser emitidos por los agentes de retención al pagar 

por la adquisición de bienes o prestación de servicios. 

 

 

 

 

4.6.4. La facturación electrónica. 

     Comprende un nuevo modelo de emisión de comprobantes en el  que se logra reducir los costos de 
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cumplimento tributario y también apoyar la disminución de la contaminación ambiental generada por el 

papel impreso.  Los documentos que se adaptan a esta modalidad son las facturas, comprobantes de 

retención, las notas de crédito y débito y las guías de remisión.  

A diferencia de los comprobantes físicos no caducan pues son autorizados en tiempo real  

4.6.5. En qué momento soy obligado a llevar contabilidad. 

     Cuando supero el millón de ventas anuales, la ley nos exige a llevar los libros y registros contables 

relacionados a la actividad económica que desempeñe utilizando los servicios de un profesional en la 

rama de contabilidad.  Toda transacción basada en el artículo 39 de la Ley del Régimen Tributario 

Interno indica que deben ser registradas bajo NEC y NIC.  

4.7  Políticas Tributarias Iniciales. 
 
 
 Recuerde archivar los comprobantes de venta, retención y demás documentos contables 

relacionadas a la actividad comercial así como los registros contables por el lapso de 7 años.  

 Todas las declaraciones y anexos deben ser presentadas vía internet y canceladas mediante 

chequera máximo los  5 primeros días del mes.  

 Los pagos de IESS deben ser cancelados mediante cheque los primeros diez días del mes.  

 El monto mínimo para efectuar retenciones es de $50 

 A los proveedores recurrentes se efectúa retención siempre sin importar el monto.  

 Los pagos a proveedores son todos los viernes 16:00 previa planificación con gerencia.  
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4.8 Pruebas de auditoria tributaria utilizadas. 

     A continuación se detalla los documentos de cuadre y análisis que se aplicó en el área 

contable de la empresa SANCHEZ FIERRO FIERSAN S.A., basada en los objetivos 

específicos que sustenta el presente proyecto de investigación.  

 Análisis de mayores contables contra declaraciones (RFIR) (A5). 

 Análisis de mayores contables contra declaraciones (RTIVA) (A4). 

 Verificación de fechas de presentación (tabla 3). 

 Verificación de reporte de facturación  (A4). 

            

4.8.1 Área de análisis: Declaraciones presentadas al SRI.   

a) Análisis de mayores contables contra declaraciones de impuestos 

Se confrontó los mayores contables de ingresos, crédito tributario de Impuesto al valor 

agregado, retenciones por pagar de impuesto al valor agregado e impuesto a la renta, en 

relación con los importes consignados en las declaraciones mensuales de IVA 

(formulario 104) y retenciones en la fuente (formulario 103).  

 

• Papel de trabajo F104  (A4). 

• Papel de trabajo F103 (A5). 

 

b) Verificación de fechas de presentación de declaraciones, cálculos de    

intereses y multas. 

Mediante la técnica de la observación se verificó que conforme lo establecido por el 

Servicio de Rentas Internas y según el noveno digito del RUC del contribuyente, la 
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fecha de presentación de los formularios de IVA contra las fechas máximas no eran las 

mismas y fue evidente los atrasos y el pago innecesario de multas bajando la utilidad de 

la misma. 

Tabla 17.- Declaración de IVA SANCHEZ FIERRO FIERSAN S.A. 
Nota: María Isabel Errazuriz Coello 2018 
 
RUC: 0992861991001 

                     Noveno digito  
           Fechas máximas a declarar  
                     (Si es mensual) 

         9           26  del  mes siguiente 

 
 

c) Verificación del reporte de facturación. 

     Se confrontó el detalle de facturación de la compañía frente al estado de resultado 

mensual y las declaraciones de impuestos presentadas al SRI.  PT (A4).   
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Tabla 18.-Anexo 4 ICT F-104 
Nota: María Isabel Errazuriz Coello 
 

INFORME DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO
RAZÓN SOCIAL: SANCHEZ FIERRO FIERSAN S.A.
RUC:
EJERCICIO FISCAL: 2016  

ANEXO No. 4
Conciliación del Impuesto al Valor Agregado declarado vs. Libros 

Ventas según 
declaraciones

Ventas netas 
gravadas con 

tarifa diferente 
de 0% 

(a)

Ventas netas 
gravadas con 

tarifa 0% 
(con derecho 

a crédito 
tributario) 

(b)

Ventas netas 
gravadas con 
tarifa 0% (sin 

derecho a 
crédito 

tributario) (c)

Exportaciones 
de bienes y 

servicios

Ventas netas 
gravadas con 

tarifa 
diferente de 

0% al contado

Tarifa de IVA 
vigente (d)

Impuesto 
generado en 

ventas

Impuesto a 
liquidar en 
este mes                                        

(f)

Total impuesto 
a liquidar en 

este mes      

Adquisiciones e 
importaciones 

netas gravadas con 
tarifa diferente de 
0% (con derecho a 
crédito tributario)

Impuesto causado 
en adquisiciones e 
importaciones (con 
derecho a crédito 

tributario)

Crédito tributario 
en compras

Saldo de 
crédito 

tributario del 
mes anterior (i)

Retenciones 
en la fuente de 

IVA del 
periodo

Ajustes por 
IVA 

devuelto o 
descontado 

e IVA 
rechazado

Saldo de 
crédito 

tributario 
para el 

próximo 
mes

Total impuesto 
a pagar

Valor neto - 
total ventas y 

otras 
operaciones

(casillero 419)

Total crédito 
tributario para 
el próximo mes

(casilleros 
615+617+618+

619)

Total impuesto a 
pagar por 

percepción  
  (casillero 699) 

Diferencia en 
ventas y 

exportaciones

Diferencia en 
crédito 

tributario

 Diferencia en 
impuesto  

 Diferencia 
entre los 

valores de libros 
vs lo declarado 

ante el SRI y 
Supercias    

{1} {2} {3} {4} {5} {6} {7}={1*6}
{10}={{5*6}+

8}
{12}={9+10} {13} {14}={13*6} {17}={14+15}*16} {19}={22} {20} {21} {22} {23} {24} {25} {26} {27}={24-1-2-3-4} {28}={25-22} {29}={26-23} REVISION

Enero 6.649,01 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00% 797,88 0,00 0,00 26.158,05 3.138,97 3.138,97 40,80 0,00 3.179,77 0,00 6.649,01 2.225,01 0,00 0,00 -954,76 0,00 0,00
Febrero 7.561,21 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00% 907,35 0,00 797,88 1.839,62 220,75 220,75 3.179,77 40,80 0,00 2.643,44 0,00 7.802,21 1.674,47 0,00 241,00 -968,97 0,00 -241,00
Marzo 5.676,55 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00% 681,19 0,00 907,35 891,17 106,94 106,94 2.643,44 40,80 0,00 1.883,83 0,00 5.866,55 1.169,22 0,00 190,00 -714,61 0,00 -190,00
Abril 7.983,55 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00% 958,03 0,00 681,19 1.351,44 162,17 162,17 1.883,83 40,80 0,00 1.405,62 0,00 8.584,55 455,20 0,00 601,00 -950,42 0,00 -601,00
Mayo 5.324,83 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00% 638,98 0,00 958,03 2.985,42 358,25 358,25 1.405,62 60,54 0,00 866,39 0,00 5.324,83 319,19 0,00 0,00 -547,20 0,00 0,00
Junio 5.994,35 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00% 839,21 0,00 638,98 4.314,45 604,02 604,02 866,39 250,50 0,00 1.081,93 0,00 5.994,35 332,36 0,00 0,00 -749,57 0,00 0,00
Julio 7.821,23 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00% 1.094,97 0,00 839,21 3.968,67 555,61 555,61 1.081,93 122,08 0,00 920,41 0,00 7.821,23 1,29 0,00 0,00 -919,12 0,00 0,00
Agosto 5.958,78 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00% 834,23 0,00 1.094,97 5.324,26 745,40 745,40 920,41 111,30 0,00 682,14 0,00 5.958,78 13,54 0,00 0,00 -668,60 0,00 0,00
Septiembre 4.081,64 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00% 571,43 0,00 834,23 4.108,07 575,13 575,13 682,14 114,24 0,00 537,28 0,00 4.081,64 41,31 0,00 0,00 -495,97 0,00 0,00
Octubre 9.191,75 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00% 1.286,85 0,00 571,43 9.248,40 1.294,78 1.294,78 537,28 111,30 0,00 1.371,93 0,00 9.191,75 49,04 0,00 0,00 -1.322,89 0,00 0,00
Noviembre 7.425,59 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00% 1.039,58 0,00 1.286,85 7.549,67 1.056,95 1.056,95 1.371,93 147,95 0,00 1.289,98 0,00 7.425,59 66,40 0,00 0,00 -1.223,58 0,00 0,00
Diciembre 5.218,32 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00% 730,56 0,00 1.039,58 4.895,50 685,37 685,37 1.289,98 143,64 0,00 1.079,41 0,00 5.218,32 21,21 0,00 0,00 -1.058,20 0,00 0,00
TOTAL 78.886,81$            -$                  -$                   -$                      -$                     10.380,25 0,00 9.649,69 72.634,72 9.504,35 9.504,35 1.224,75 0,00 0,00 79.918,81 6.368,24 0,00 1.032,00 -10.573,89 0,00 -1.032,00

SRI 78.886,81
ER Supercias 79.918,81

(1.032,00) ¥ Confrontado con libros 
§ Cotejado con documento

0992861991001

Según las declaraciones de IVA (j)
Diferencias (k)

Mes

Liquidación del IVA según 
declaraciones 

Liquidación del IVA en Ventas según LibrosVentas según Libros Liquidación del IVA según LibrosAdquisiciones, importaciones e IVA según Libros

Según los libros contables del contribuyente
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Tabla 19.-Análisis de RTE IVA vs Libros   
Nota: María Isabel Errazuriz Coello 2018 
 
 

Conciliación de Retenciones en la Fuente del Impuesto al Valor Agregado declaradas vs. Libros 

Retención del 
10%

Retención 
del 20% 

Retención 
del 30%

Retención del 
50%

Retención del 
70%

Retención 
del 100%

Total 
retenciones 

de IVA

Retención 
del 30%

(casillero 
725)

Retención del 
70%

(casillero 727) 
ahora 729

Retención del 
100%

(casillero 729) 
ahora 731

Total IVA retenido
(casillero 799)

Diferencia en 
retención del 

30% 

Diferencia en 
retención del 

70% 

Diferencia en 
retención del 

100% 

Total 
diferencia 

en IVA 
retenido

{1} {2} {3} {4} {5} {6}
{7}={1+2+3+4

+5+6}
{10} {12} {13} {14} {17}={10-3} {19}={12-5} {20}={13-6} {21}={14-7}

Enero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,80 40,80 0,00 0,00 40,80 40,80 0,00 0,00 0,00 0,00
Febrero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,80 40,80 0,00 40,80 40,80 0,00 0,00 0,00 0,00
Marzo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,80 40,80 0,00 40,80 40,80 0,00 0,00 0,00 0,00
Abril 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,80 40,80 0,00 40,80 40,80 0,00 0,00 0,00 0,00
Mayo 0,00 0,00 0,00 0,00 19,74 40,80 60,54 0,00 19,74 40,80 60,54 0,00 0,00 0,00 0,00
Junio 0,00 0,00 0,00 0,00 202,90 47,60 250,50 0,00 202,70 47,60 250,30 0,00 -0,20 0,00 -0,20
Julio 0,00 0,00 0,00 0,00 74,48 47,60 122,08 0,00 74,48 47,60 122,08 0,00 0,00 0,00 0,00
Agosto 0,00 0,00 0,00 0,00 63,70 47,60 111,30 0,00 63,70 47,60 111,30 0,00 0,00 0,00 0,00
Septiembre 0,00 0,00 0,00 0,00 66,64 47,60 114,24 0,00 66,64 47,60 114,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Octubre 0,00 0,00 0,00 0,00 63,70 47,60 111,30 0,00 63,70 47,60 111,30 0,00 0,00 0,00 0,00
Noviembre 0,00 0,00 36,65 0,00 63,70 47,60 147,95 36,65 63,70 47,60 147,95 0,00 0,00 0,00 0,00
Diciembre 0,00 0,00 32,34 0,00 63,70 47,60 143,64 32,34 63,70 47,60 143,64 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 68,99 0,00 618,56 537,20 1.224,75 68,99 618,36 537,20 1.224,55 0,00 -0,20 0,00 -0,20

Mes

Valores según los libros contables del contribuyente Valores según las declaraciones de IVA del contribuyente (j) Diferencias (k)
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     Según las tablas 4 y 5 expuestas, comprenden el análisis realizado a las declaraciones 

de impuestos al IVA por medio del PT ICT Anexo 4, el cual se logró demostrar que en 

los meses de Febrero, Marzo y Abril hubo una diferencia de $1032,00 la cual se trata de 

declaraciones mal elaboradas, debido a que en esos meses no había personal contable y 

la contabilidad fue realizada de manera empírica.  

  

d) Verificación del Impuesto a la Renta. 

Se comparó los valores por concepto de ingresos por ventas del ER  contra el valor 

declarado en F101 IR cas 6001.  La verificación de los valores resultó exitosa. Los 

valores de las ventas fueron soportados con el reporte de facturación mensual.   PT 

(A4). 

 

Figura 21.- Ventas anuales ER 
Nota: María Isabel Errazuriz Coello 2018 
 
 

     La figura 2 expuesta refleja el valor de las ventas anuales del año 2016, las cuales 

son menores en relación a lo que está declarado en el formulario SRI. 
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     Figura  22.-Impuesto a la Renta 2016 
    Nota: María Isabel Errazuriz Coello 2018
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Tabla 20.-Conciliación de RTE FTE declaradas vs Libros 
Nota: María Isabel Errazuriz Coello 2018 

     

 

 
 
 
 
 

ANEXO No. 5
RETENCIONES EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA

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

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

{1} {2} {3} {4} {5} {6} {7} {8} {9} {10} {11} {12}
0,00
0,00

2,00 0,84 2,84
0,00

39,00 14,53 5,51            10,11 23,74 18,23 25,86 45,49 26,16 81,66 64,43 39,22 393,94
27,20 27,20 27,20 27,20 27,20 27,20 27,20 27,20 27,20 27,20 27,20 27,20 326,40
0,00 0,00 0,00 0,00 4,38 40,30 15,20 13,00 20,30 14,70 13,80 13,00 134,68

66,20 41,73 32,71 37,31 55,32 87,73 68,26 85,69 74,50 123,56 105,43 79,42 857,86
66,20 41,73 32,71 37,31 55,32 87,33 68,26 85,69 74,50 123,56 105,43 79,42 857,46
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,40

Descripción

Diferencias (b)
Total de retenciones de impuesto a la renta según declaraciones 
Total de retenciones de impuesto a la renta según libros

Total

Valores según los libros contables del contribuyente

Valor retenido - servicios / publicidad y comunicación
Valor retenido - transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal CAS 312
Valor retenido - arrendamiento / bienes inmuebles

Valor retenido - en relación de dependencia que supera o no la base gravada
Valor retenido - servicios / predomina el intelecto
Valor retenido - servicios / predomina mano de obra

Valor retenido - otras retenciones / aplicables el 2% CAS 344
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     Según tabla 6 expuesta, se aprecia una diferencia de $0.40 en el mes de junio, el 

hallazgo es un valor no significativo pero refleja la importancia de desarrollar la 

comunicación asertiva entre todos los que conforman la compañía SANCHEZ FIERRO 

FIERSAN S.A.  

     El motivo del hallazgo corresponde a que el valor declarado es menor al valor en 

libros; por lo que se sugiere al personal contable, desarrollar las habilidades de 

concentración, comunicación, disposición al momento de realizar las tareas 

encomendadas, para así minimizar el riesgo de error y que el grado de confianza de la 

información no sea bajo.  

4.8.2  Sección de conclusiones con recomendaciones. 

     La legislación tributaria es de carácter cambiante, por lo que la auditoría tributaria se 

efectúa de manera oportuna siendo un indicador importante en la toma de decisiones 

empresariales. 

o Permite identificar riesgos tributarios, alternativas dentro del marco legal vigente 

para minimizar riesgos con el propósito de optimizar la situación tributaria de la 

compañía. 

o Para lograr este objetivo será necesario revisar los registros contables de la 

compañía con el propósito de identificar oportunamente aquellos ingresos y 

gastos que de acuerdo con la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno deben 

ser considerados como ingresos exentos y gastos no deducibles. 

     Como resultado de nuestra auditoría tributaria, se menciona los aspectos incluidos en 

el informe con comentarios y recomendaciones que será de interés para la gerencia y 

administración. 

 



58 
 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 
Conclusiones. 

 

SANCHEZ FIERRO FIERSAN S.A. es una compañía dedicada a dar servicios de 

mantenimiento y reparación en bombas de inyección, actualmente no cuenta con un 

Sistema Integrado de Contabilidad y eso con lleva a que solamente lleven un diario de 

ingresos y gastos para registrar sus operaciones. 

 

En la actualidad la elaboración de un manual de políticas para mejorar la rentabilidad de 

una empresa, permite orientar y guiar las actividades propias de la operación por parte 

de los directivos siendo una alternativa viable. Actualmente no cuenta con un manual de 

políticas por el cual se convierte en  causa de dificultad para el cumplimiento de sus 

objetivos a corto plazo. 

 Se cumple los objetivos específicos planteados en el proyecto investigativo 

reflejados en las preguntas 8 y 10 de las encuestas.   

 

 El dueño del negocio Ing. Edison Sánchez demostró su conformidad con el 

proyecto y la propuesta planteada.  

 

 

 

 

 

 



59 
 

 
 
Recomendaciones. 

 

 Considerar la implementación de sistema integrado de contabilidad mejorará el 

procesamiento de los registros y operaciones y optimizara el tiempo.  

 

 Establecer una guía práctica tributaria previa aprobación de gerencia mejorará la 

rentabilidad de la empresa SANCHEZ FIERRO FIERSAN S.A., logrando 

alinear las actividades comerciales propias de la empresa.  

 

 Establecer capacitaciones trimestrales a las áreas de la empresa minimizando 

posibles contingencias, el área contable reconocer, evaluar y registrar 

correctamente cada una de las operaciones con relación a NIIF y así también 

puedan dar cumplimiento a la ley, evitar sanciones por omisión y pagos en 

exceso por parte de los organismos de control. 
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